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Resumen
Muchas aplicaciones sólo van dirigidas a lo que pareciera ser su fin: el entretenimiento.
Decidimos romper ese pensamiento y osarnos a crear una aplicación móvil que educara a los
jóvenes en las problemáticas de la drogadicción y la sexualidad a temprana edad. El objetivo
principal siempre fue la educación, y nuestro puente conector es el modo más rápido, mejor
elaborado, más famoso y por creces el más evolucionado en nuestra historia como especie, la
tecnología.

Abstract
Many applications are only aimed at what seems to be its end: entertainment. We
decided to break that thought and dare to create a mobile application that educates young people
about the problems of drug addiction and sexuality at an early age. The main objective was
always education, and our connecting bridge is the fastest, best developed, most famous and
most evolved mode in our history as a species, technology.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se piensa en una unión entre aplicaciones móviles y educación, aunque
transcurra el pleno siglo XXI, muchos creen que esta fusión es una utopía, pues las aplicaciones
móviles son el principal distractor de la formación educativa en los jóvenes de la escuela
secundaria. El apego hacia las redes sociales y los juegos de entretenimiento son el atractivo
mayor de los jóvenes adolescentes, pues debido al acelerado avance tecnológico, la manera de
comunicarse a la velocidad de la luz y el modo de divertirse desde un pequeño dispositivo ha
cautivado su atención. El objetivo principal de este proyecto emprendedor visto desde la
educación, es crear una aplicación móvil donde los estudiantes conozcan el peligro al que
conlleva el desconocimiento y la ignorancia hacia temas actuales como la sexualidad precoz y
el consumo de drogas, unificando así la pedagogía, la didáctica y el entretenimiento, usando así
un considerado problema como un trampolín hacia el despertar del conocimiento a través de la
tecnología.
La deserción escolar es una de las problemáticas comunes que enfrentan los colegios
públicos como la drogadicción y la sexualidad precoz (tratándose éste último de un detonante a
la irresponsabilidad sexual en jóvenes menores de 18 años, y aumentando así el embarazo entre
estudiantes que aún no terminan su bachillerato) en los estudiantes menores de 18 años. Estos
problemas se presentan en cualquier parte del mundo, y es algo que tiene alarmadas a todas las
entidades institucionales porque por más charlas y actividades preventivas que se realicen con
el fin de evadir estas problemáticas, éste no disminuye, e infortunadamente ha ido en aumento
durante la última década. El docente investigador cumple con el papel de descubrir una solución
frente a la problemática que se presenta en los distintos ámbitos académicos, y este estudio va
dirigido hacia cómo resolver este asunto con métodos innovadores y contemporáneos a la
generación actual. En pleno siglo XXI los adolescentes tienen que enfrentar diferentes
problemáticas que pueden afectar tanto su vida emocional, su ámbito familiar, psicológico y
personal, cabe resaltar que la drogadicción y las relaciones sexuales precoces son dos
complicaciones que causan impacto en la sociedad.
En cuanto a las relaciones sexuales tempranas, este tema sigue siendo difícil de tratar
con los jóvenes, los padres de familia no han venido manejando bien este asunto y no saben
cómo abordar esto con sus hijos. La familia, las escuelas y la comunidad construyen valores,

conocimientos, actitudes y comportamientos en los jóvenes, cuando un joven no es asesorado
por nadie y queda a la deriva con sus pocos conocimientos acerca de cómo llevar las relaciones
sexuales sanamente, este tiende a cometer errores en su vida.
El periodo de la adolescencia es muy importante para los seres humanos, en ese
momentos se empiezan a descubrir nuevas experiencias, se adquiere autonomía y
responsabilidad a medida que se va evolucionando, Monroy define la adolescencia como una
“etapa del desarrollo humano: una persona atraviesa varias etapas de desarrollo en su vida, y la
adolescencia es considerada una etapa más, ya que diversos aspectos de ésta se desarrollarán,
es decir se incrementaran en complejidad funcional, aumentando su calidad en correlación con
el aumento de edad” 1
Los adolescentes sientes deseos de vivir momentos nuevos, experiencias que hagan que
sus vidas sean un poco más divertidas, buscan vivir una vida sin límites sin medir las
consecuencias, en este proceso de experimentación los jóvenes pueden caer fácilmente en las
drogas, ya que son vulnerables a ellas, las malas amistades, los problemas familiares, la
inadaptación social, la soledad, la depresión, entre otros factores, ayudan a que los alucinógenos
lleguen a manos de los jóvenes.
La drogadicción y las relaciones sexuales precoces conllevan a que los jóvenes tengan
complicaciones en el proceso normal de la vida, por ejemplo en el ámbito escolar la deserción
escolar y el bajo rendimiento académico suelen ser el resultado de las problemáticas ya
mencionadas, en el ámbito familiar pueden haber separaciones, discusiones y maltratos verbales
y físicos, todo esto hace que el futuro del joven afectado se vea obstruido y no se lleve a cabo
de la mejor manera.
La característica principal de este proyecto es implementar en los estudiantes una
aplicación móvil totalmente gratuita donde, además de ser entretenida y ajustada a los gustos
de los jóvenes de hoy en día, también puedan aprender y tomar conciencia sobre las distintas
consecuencias que acarrean estos problemas de drogadicción y sexualidad a una temprana edad.

1

DESARROLLO, P. d. (27 de diciembre de 2013). ETAPAS DEL DESARROLLO ADOLESCENCIAADULTEZ -VEJEZ. Obtenido de https://etapas-adolescencia-adultezvejez.blogspot.com

El objetivo principal del presente trabajo es poder disminuir la deserción académica
utilizando como soporte las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) en los
estudiantes, fusionando así un estudio académico, un método de entretenimiento
contemporáneo y una finalidad de mejora educativa en los colegios públicos, privados,
universidades y toda institución de aprendizaje en Colombia.

1. EL PROBLEMA
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En los últimos tiempos, tanto el desarrollo de aplicaciones móviles como el de
dispositivos tecnológicos ha evolucionado de manera impresionante, hasta llegar a un nivel de
eficiencia con el que soñábamos hace unos años. La interacción entre usuario y dispositivo se
ha mejorado, y el mercado de aplicaciones ha crecido en todos los ámbitos, desde el
entretenimiento hasta, también, la educación. De momento, las posibilidades en el mercado y el
mundo de las apps dedicadas a educación son inmensas, ya que los dispositivos disponibles son
muy variados: smartphones, iPods, consolas de videojuegos, ebooks, tabletas y, cómo no, los
ordenadores, ya son compañeros habituales en nuestro día a día.
El uso de aplicaciones móviles en los adolescentes ha marcado un antes y un después en
su proceso de adquisición de conocimientos y desarrollo de personalidades. Para algunos, las
aplicaciones móviles involucran un grave peligro de desentendimiento con el mundo real y
apego hacia la ficción y el ocio. Por otro lado, los adolescentes tienen una habilidad
extraordinaria con el uso de estos avances tecnológicos, pero en su mayoría lo utilizan de forma
inadecuada. Hablar de educación y Apps móviles pareciera entonces un utópico. Sin embargo,
la investigación realizada refleja la necesidad de los estudiantes en conocer las problemáticas
de drogadicción, relaciones sexuales a temprana edad, embarazos en adolescentes y deserción
académica.
Las sustancias psicoactivas como el tabaco, el alcohol, el cannabis, las anfetaminas, el
éxtasis, la cocaína y la heroína pueden alterar los estados de conciencia, de ánimo y de
pensamiento. El consumo de estas drogas supone un notable lastre para la sociedad en términos

de salud y un gran declive en el ámbito escolar. En la península ibérica unos 2,3 millones de
jóvenes entre 15 y 34 años (el 1,9% del total) han probado la cocaína en el último año, haciendo
de España el cuarto país de la Unión Europea con más consumidores, sólo por detrás de
Inglaterra, Dinamarca y Holanda2, también un centenar de niñas –de media– menores de 15
años o menos se quedan embarazadas, y la cifra se triplica entre las que ya han cumplido esta
edad, según datos de 2017 del Instituto Nacional de Estadística3.

Estos factores tienen relación con el desarrollo de las habilidades sociales, lo que implica
que tanto los factores de riesgo como los de protección afectan al individuo y la sociedad,
influyendo en la escuela y reflejándose en forma de fracaso académico. El alumnado puede
fracasar académicamente debido a factores de riesgo a los que puede estar expuesto (Simkin &
Becerra)4.

La indagación se realizó también en América Latina, donde el índice de personas entre
12 y 65 años que dicen haber consumido por lo menos una droga ilegal (como marihuana,
cocaína, pasta de cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína y estimulantes tipo
anfetamínico) pasó de un 7.8% en 2011 a 10.3% en 2016. Entre las drogas ilegales más
consumidas en México, según la encuesta, están la marihuana (cuyo consumo en todo el país
pasó de 6% en 2011 a un 8.6% en 2016)5 . No obstante, al problema de la drogadicción México
ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en embarazos adolescentes con una tasa de
77 jóvenes embarazadas por cada mil, y un alarmante 60% de las adolescentes sexualmente
activas no utiliza ningún método anticonceptivo6.

2

SANHERMELANDO, J. (06 de Junio de 2017). España, a la cabeza de la UE en consumo de cocaína y cannabis.
EL ESPAÑOL, págs. 1-2.
3 GARCÍA, C. (05 de febrero de 2018). Un centenar de niñas en España son madres cada año con 15 años o
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El departamento Santander, es sexto en consumo de tabaco en regiones escolares de 12
a 18 años, octavo en alcohol y cocaína, y décimo segundo en marihuana, en el ámbito nacional,
de acuerdo con una investigación del Observatorio de Drogas, y aunque las estadísticas dan
cuenta de una leve disminución durante los últimos años de los embarazos adolescentes en
Santander, se estima que en promedio cada día se presentan 15 casos nuevos en la región7.

Actualmente Bucaramanga está atravesando una de las peores crisis de drogadicción en
colegios públicos jamás antes vista. Más del 30% de la población estudiantil admitió haber
consumido algún tipo de droga8 y desafortunadamente un 15% quedó atado a ella y, para colmo
de males, se viene presentando un incremento estrepitoso desde el año 2013 en embarazos en
adolescentes. La situación cada vez es más alarmante ya que los adolescentes comienzan a tener
relaciones sexuales a los 16 años, sin embargo, algunos comienzan su vida sexual a los 14, dicha
situación es preocupante para la comunidad ya que por la falta de experiencia y la carencia de
uso de los métodos anticonceptivos la ciudad de Bucaramanga tiene un alto índice de embarazos
a temprana edad, lo cual genera deserción académica ya que los adolescentes deciden dejar sus
estudios por un tiempo, en algunos casos lo hacen de manera permanente, pero ¿de qué manera
la drogadicción y la irresponsabilidad sexual afectan el proceso educativo y académico en
estudiantes y docentes?

1.2.1 PREGUNTA PRINCIPAL
¿Cómo afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje el consumo de sustancias psicoactivas y
las relaciones sexuales precoces en adolescentes?

1.2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS
● ¿Cuáles son las razones por las cuales los jóvenes caen en las drogas y tienen relaciones
sexuales a temprana edad?
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● ¿Cuáles enfoques didácticos pueden construir saberes sobre responsabilidad sexual y
drogadicción?
● ¿Cómo cultivar valores éticos y morales en las nuevas generaciones?

1.3 JUSTIFICACIÓN
Es alarmante cómo la tasa de fecundidad en adolescentes va aumentando en América
Latina. Como parte de una estrategia para mejorar el acceso a la información se creó
VAMOS, una aplicación para celulares para buscar, localizar y analizar los servicios de
salud sexual y reproductiva en más de 30 países de la región. Sin embargo, se trata de una
aplicación que sólo brinda información acerca del uso de preservativos. La aplicación posee
variedad de secciones, pero la manera en la que otorga el conocimiento que se busca, es
principalmente el que los adolescentes rechazan: teoría y escritura a través de sus celulares.
La influencia de la tecnología en los jóvenes ha sido la principal guía para el fomento de
la educación sexual y prevención de la drogadicción. Una aplicación que aborde estos temas
a través del entretenimiento, la enseñanza y la lúdica es el objetivo primordial de este
proyecto.

La propuesta se dirigió primordialmente a la adquisición de conocimientos respecto a
los temas de drogadicción y responsabilidad sexual para disminuir de manera drástica la
deserción académica por culpa de estas problemáticas, teniendo en cuenta que afectan en
el proceso de enseñanza aprendizaje influyendo negativamente no solamente a los
estudiante sino también a los docentes, ya que el comportamiento de los estudiantes bajo el
efecto de las sustancias psicoactivas (drogas) es totalmente involuntario y agresivo, dichos
comportamientos pueden convertirse en una situación problemática para el docente y
demás estudiantes dentro del aula de clase, por otro lado las relaciones sexuales
irresponsables pueden conllevar a un embarazo no deseado el cual traerá como
consecuencia a que la población estudiantil femenina opte por dejar sus estudios un tiempo
y en un caso extremo puede que abandone del todo su proceso académico, después de haber
analizado cada una de las problemáticas y las consecuencias a las que conllevan cada una,
surgió la idea de buscar la manera de prevenir dichas situaciones(drogadicción,

responsabilidad sexual) brindando información de manera didáctica a través de una App
educativa, que a pesar de que ya existen algunas, no brindan la información suficiente y
necesaria para la prevención de estas problemáticas, por otro lado, el público al que está
dirigido es bastante restringido lo cual no permiten su fácil acceso, es por esto que la App a
elaborar contara no solo con información suficiente si no también con actividades didácticas
que instruyan tanto a estudiantes entre las edades de 12-18 y docentes permitiéndoles
adquirir mayor conocimiento sobre la drogadicción y las responsabilidad sexual, lo cual les
facilitara la búsqueda de soluciones en caso de que se presente alguna situación relacionada
con las problemáticas.

Los estudiantes del Colegio Integrado Nuestra Señora del Divino Amor serán los
beneficiados con la implementación de la App educativa, ya que contarán con material que
ayude a prevenir y permita fortalecer el conocimiento y complementar el proceso que se
está llevado en la institución educativa con el fin de potenciar los programas de prevención
existentes de dichos tópicos en el plantel educativo, la App será totalmente gratuita y estará
en constante actualización para que los usuarios puedan disfrutar de ella de manera continua,
logrando así que esta se convierta en una herramienta lúdico-pedagógica dentro de las aulas
de clase, complementando el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, y a su
vez continuar concientizando tanto a los estudiantes como a los docentes de la importancia
que tiene identificar las problemáticas a tiempo y así poder encontrar alternativas y
soluciones prontas que permitan poco a poco erradicar la drogadicción, las relaciones
sexuales precoces y la deserción académica del entorno escolar y social.

Como se manifestó previamente, el objetivo principal de esta investigación fue disminuir
(o en lo posible erradicar) el consumo de drogas, reforzar el conocimiento en el área sexual
satisfacer necesidades contemporáneas de los jóvenes Millennials9, y esperando como
resultado una generación de estudiantes conscientes sobre el consumo de las drogas y el
inicio precoz de la vida sexual.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General
Crear e implementar una app educativa sobre las diferentes problemáticas que suelen
afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el análisis de información, que permita
identificar las posibles soluciones a jóvenes en las edades de 12 a 18 años, integrando de forma
efectiva las TIC, para el fomento de las virtudes éticas y morales.

1.4.2 Objetivos específicos
•
•
•
•

Identificar las causas del bajo rendimiento académico y deserción de los jóvenes, a
través de una encuesta.
Analizar el promedio de edades en las cuales se tiene mayor afectación en los alumnos.
Elaborar el diseño de la aplicación teniendo en cuenta referencias de distintas fuentes.
Implementar la información de manera didáctica facilitando el aprendizaje de las
virtudes éticas y morales del estudiante por medio de una herramienta tecnológica.

2. ESTADO DEL ARTE
2.1 Apps educativas
En esta época está claro que se está viviendo una era de modernidad que va creciendo
cada vez, esto trae consigo diferentes herramientas las cuales facilitan las actividades del diario
vivir, lo que conlleva a tener diferentes dificultades para las generaciones más antiguas, como
por ejemplo los maestros, en este momento el conflicto que ellos enfrentan es la falta de
conocimiento del uso de estas herramientas, los maestros no saben cómo implementarlas en los
más jóvenes, de este modo la pedagogía queda varada en enseñanza tradicional.

De acuerdo al punto principal del proyecto, se debe tener en cuenta qué son las
tecnologías de la información y la comunicación, para esto según Fernández, son “entendidas
como: un conjunto de técnicas y dispositivos avanzados derivados de las nuevas herramientas
(software y hardware), soportes de la información y canales de comunicación que integran
funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la

información”10, partiendo de esta información, básicamente son las nuevas herramientas que
se tienen a disposición para facilitar diferentes actividades ya sea en el ámbito laboral,
estudiantil, en el hogar, etcétera.

Teniendo en cuenta que en pleno siglo XXI todos los jóvenes, maestros, instituciones y
el pueblo en general tiene acceso a diferentes herramientas, estos no son tan apetecidos en el
ámbito escolar ya que su implementación en el aula ha tenido una gran variedad de
inconvenientes, pero ¿cuál será la razón?, esto se da porque en las aulas de clases la falta de
innovación es escasa, los profesores prefieren seguir usando el método tradicional de enseñanza,
el cual es marcador y tablero y no aprovechan las tecnologías que están al alcance de la mano y
tal vez no están capacitados para asumir el reto de la evolución.
“Las TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y alumnos
cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los mismos.” 11

2.1.2 Drogadicción
Para dar inicio a los temas que se abordarán en la app educativa, primero se debe saber
en qué consisten, Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia
que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo
una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además
es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 12
Al uso o adicción a las drogas se le ha llamado comúnmente "drogadicción" y, en razón
de la carga peyorativa que significaba señalar a alguien como "drogadicto", se le conoció
después y por un tiempo en términos científicos como "farmacodependencia", esto es,
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dependencia, tanto física como psíquica, a los fármacos de los cuales se abusa, definición que
no consideraba otras sustancias naturales, por ejemplo, que no son precisamente fármacos13.

Está siendo cada vez más normal el uso de drogas en el mundo, hay países como
Uruguay que permiten el consumo de cannabis libremente. En el 2013 este país hizo legal la
venta y el consumo de marihuana, que permite la compra de hasta 40 gramos mensuales de este
alucinógeno por persona, hay quienes piensan que esta práctica debe ser aprobada en todo el
mundo, ya que para ellos es un derecho de libre expresión de la personalidad.

En un país como Colombia el cual en su nuevo gobierno prohibió rotundamente el
consumo y porte de la dosis mínima, se demuestra que los índices de consumo en jóvenes no
disminuyen, por lo contrario, esta práctica ha ido en aumento no solo porque más personas las
consumen sino porque este mercado trae consigo una gran variedad de productos cada vez más
nocivos. Claramente la población que más accede a sustancias psicoactivas son los adolescentes
y adultos jóvenes, más concretamente entre las edades de 10 a 24 años de edad.

La OMS destaca que el tabaco y el alcohol etílico son las sustancias psicoactivas más
consumidas en las sociedades industrializadas y las que se encuentran asociadas con mayores
problemas de salud pública, motivo por el cual no deberían ser apartadas de la consideración
genérica de droga, ni contempladas en un grupo de nocividad menor con respecto a las
sustancias no institucionalizadas (World Health Organization, 2000).

Lo dicho anteriormente, resalta un factor importante en cuanto a la valoración del tabaco
y el alcohol como droga psicoactiva, estos dos productos son de venta libre en casi todo el
mundo, pero esto no quiere decir que sea inofensivo para el bienestar de las personas, sus
consecuencias son similares al uso de las drogas, inclusive el alcohol puede tener efectos más
agresivos y complejos en el cuerpo. El abuso del alcohol y el tabaco puede terminar con miles
de vidas, de igual forma el consumo de estos trae consigo no solo problemas de salud, sino
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también puede abarcar todos los ámbitos del ser humano académicos, sociales, laborales entre
otros.

Diariamente son más los casos de jóvenes drogadictos en Colombia, esto puede llevar a
que los jóvenes tengan problemas en su vida personal, como lo son la deserción académica,
Cerca de la mitad de la población colombiana utiliza frecuentemente sustancias legales como el
cigarrillo y el alcohol, y al menos un 20% de estos se encuentran en situación de riesgo o con
problemas asociados al abuso.
Una encuesta aplicada en Colombia durante el ano˜ 2010 informó que alrededor del 10%
de la población había consumido sustancias ilícitas alguna vez en su vida. El consumo reciente
de sustancias ilícitas entre los hombres es tres veces mayor que entre las mujeres6. El grupo de
edad con mayor prevalencia de uso de psicoactivos ilícitos es el de 18 a 24 años ˜ (6%), seguido
por el grupo de 25 a 34 (4%) y el de 12 a 17 (3,4%). Las sustancias ilícitas más consumidas en
Colombia son: marihuana (2,3%), cocaína (0,7%), «éxtasis» (0,3%) y «bazuco» (0,2%).
También se reporta un alto consumo de sustancias inhalables (0,2%), y es importante considerar
el consumo de tabaco como uno de los hábitos de entrada al consumo de otras SPA.
Algunos estudios han establecido que los principales factores asociados al consumo de
SPA son: influencia del grupo de pares, disponibilidad de sustancias en el entorno, presencia de
síntomas depresivos, abandono escolar, consumo en la familia, uso de sustancias «gatillo» como
el tabaco y el alcohol y factores psicológicos y biológicos individuales10–12.
En Colombia, una encuesta de consumo de SPA realizada en 2009 reportó que los
trastornos por el uso de alcohol ocupan el tercer lugar entre los trastornos de mayor prevalencia
en el país, con consecuencias como lesiones de causa externa, fracaso académico y laboral,
relaciones sexuales no planificadas e inseguras y, en casos extremos, el suicidio6. Por ello es
fundamental seguir explorando los factores que se asocian a este fenómeno.

2.1.3 Relaciones sexuales precoces
El proyecto habla de actividades sexuales precoces, de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) la sexualidad humana se define como, “un aspecto central del ser
humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género,

el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa
a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas,
papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no
obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la
interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales,
éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.”

La edad promedio de la primera relación sexual en adolescentes de países desarrollados
fluctúa, en el caso de los hombres, entre los 9 y 13 años; mientras que la edad de las mujeres
variar entre los 11 y 14 años, según cifras de la Unicef.
El embarazo no deseado juega un papel importante en la vida de los adolescentes y adultos
jóvenes, aquellos niños o jóvenes que quedan en este estado, comienza un ciclo de fracaso, ya
que se interrumpe el proyecto y curso de vida normal, esto además pone en riesgo de no tener
una vida digna ya que se abren las puertas de la pobreza y estos jóvenes tendrán que recurrir a
trabajos muy prematuramente.

Tal como lo dice Christine Kim participar en actividades sexuales tempranas aumenta
el riesgo de que las adolescentes se embaracen y las madres solteras. Las niñas que se vuelven
sexualmente activas durante la adolescencia temprana tienen tres veces más probabilidades de
convertirse en madres solteras que aquellas que permanecen abstinentes durante toda su
adolescencia14. Casi el 40 por ciento de las niñas que comienzan la actividad sexual entre los
13 y los 14 años dará a luz fuera del matrimonio, en comparación con el 9 por ciento de las que
permanecerán abstinentes hasta los 20 años.

2.1.4 Deserción escolar
Cabe mencionar que en algunos casos los adolescentes, por tomar malas decisiones en
cuanto uso de drogas y relaciones sexuales precoces, pueden tener consecuencias graves en su
vida, como un embarazo no deseado, perder cierta libertad, aislamiento de la mujer al sentirse
desesperada con ansiedad y preocupación (en el caso de embarazo no deseado), la depresión
14
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que sienten los jóvenes puede llevarlos al suicidio, faltar a la escuela para responsabilizarse de
las consecuencias de un embarazo o por la drogadicción, deserción escolar, entre otras.
Nurit Martínez15 plantea que el aumento del abandono escolar o deserción escolar se
debe a la drogadicción, los temas de salud, la depresión de los estudiantes, relaciones sexuales
precoces, violencia y autoestima de los alumnos. Además, las adicciones también están
representando un grave problema a nivel educativo, la drogadicción y el alcoholismo han
acrecentado las causas de la deserción, así como un elevado número de adolescentes
embarazadas lo cual obliga a las jóvenes a truncar sus estudios y optar por el abandono16.

La deserción escolar es el abandono de la escuela, este puede ser temporal o definitivo,
puede ser en cualquier ciclo estudiantil, es decir en la primaria, el bachillerato o en la
universidad y también sucede a cualquier edad, la deserción suele producirse a los diez años de
edad en adelante.

Es importante comentar que el fracaso escolar afecta el futuro de los estudiantes y, por
tanto, al conjunto de la sociedad. Así mismo es importante resaltar la relevancia que tienen los
factores de protección los cuales pretenden disminuir factores de riesgo en los adolescentes. Los
factores de protección son importantes en la escuela, en la comunidad y por supuesto en la
familia, sin embargo, es relevante destacar la implicación prosocial de la escuela. (Lopéz y
Rodríguez, 2010).
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2.2 MARCO CONCEPTUAL
2.2.1 APPS EN EL AULA DEL SIGLO XXI
Apps en el
aula del siglo
XXI

Dispositivos
móviles y el nuevo
concepto de aula

Apps para la
educación
Las tablets y
las apps (pros
y contras)

Dispositivos móviles y el nuevo concepto de aula: Los móviles y las tablets son instrumentos
que permiten por su versatilidad, portabilidad y ergonomía ser utilizados en cualquier lugar y
momento, lo que posibilita lo que se llama un aprendizaje ubicuo. Por esta razón el concepto de
aula como espacio cerrado y estático pierde su definición tradicional. Pero el aprendizaje móvil
más que un contenido, más que una estrategia de aprendizaje, se va a convertir en una de las
competencias básicas en la línea de aprender a aprender, y debe formar parte importante en las
nuevas alfabetizaciones del siglo XXI.
Las tablets y las apps (pros y contras): Lo realmente interesante es que podemos disponer de
instrumentos reales que permiten trabajar en el aula con los alumnos de una forma más práctica
e incidiendo más en aspectos más competenciales que puramente memorísticos y orientando
más el aprendizaje, al saber hacer y al saber aplicar más que al saber reproducir.
Es importante no olvidar también la nueva forma de interacción directa con las manos y los
dedos con el interfaz de la pantalla. En este sentido se nos abren nuevas posibilidades que nos
recuerdan a las de las pizarras digitales. En efecto ahora podremos anotar, trazar líneas y escribir
directamente como si lo hiciéramos en una libreta o bloc de notas. También cabe resaltar la
interacción por voz que actualmente está dando pasos agigantados en cuanto a la efectividad.
Me estoy refiriendo no sólo a la lectura de texto mediante síntesis de voz sino también al
reconocimiento de voz. Sin duda el reconocimiento de voz puede tener grandes aplicaciones
para alumnos con Necesidades Educativas Especiales en el ámbito de la psicomotricidad. En
genmagic.org, nuestro portal de creación multimedia, hemos desarrollado un juego pasapalabras

que utiliza estas tecnologías permitiendo la interacción mediante lectura y reconocimiento de
voz.

2.2.2 DROGADICCIÓN

Drogadicción

Drogas
Enfermedad
Adicción

Dependencia

Drogas: Las drogas son sustancias naturales o sintéticas, médicas o no médicas, legales o
ilegales de efecto psicoactivo y cuyo consumo excesivo y/o prolongado determina tolerancia y
dependencia, así como diversas afectaciones biológicas, psicológicas, sociales o espirituales.
Adicción: Las drogas son sustancias naturales o sintéticas, médicas o no médicas, legales o
ilegales de efecto psicoactivo y cuyo consumo excesivo y/o prolongado determina tolerancia y
dependencia, así como diversas afectaciones biológicas, psicológicas, sociales o espirituales.
Dependencia: La Dependencia estado de carácter permanente en que se encuentran las
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la
falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención
de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria
o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos
para su autonomía personal.
Enfermedad: proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen
una afección que atenta contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud. Esta
situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o
extrínseco al organismo con evidencias de enfermedad. Existen distintas ciencias que se
encargan de estudiar, analizar y combatir las enfermedades. La fitopatología, por ejemplo, se
dedica a analizar las enfermedades que afectan a las plantas y al resto de los géneros botánicos.
Las patologías hacia las cuales son vulnerables los animales, por otra parte, son abordadas por
la veterinaria. La ciencia médica, en cambio, se encarga de las enfermedades de los humanos.

2.2.3 RESONSABILIDAD SEXUAL

Responsabilidad
sexual

Sexualidad
responsable

Sexualidad
adecuada

Sexualidad responsable: para hablar de sexualidad responsable es imprescindible referirse en
primer término a una Educación Sexual adecuada y efectiva. Una buena definición de ella es
decir que la educación sexual consiste en la enseñanza tendiente a desarrollar la comprensión
de los aspectos físico, mental, emocional, social, económico y sicológico de las relaciones
humanas en la medida en que afecten a las relaciones entre hombre y mujer. En la actualidad,
la poca y deficiente educación sexual que reciben en general los niños se basa sólo en la cuestión
anatómica (diferencias entre el varón y la mujer) y se habla de las relaciones sexuales sólo desde
el punto de vista de la posibilidad de enfermar, entregándose extensos temas sobre protección
y anticoncepción. No sirve brindar a los chicos clases aisladas y esporádicas. Será necesario
sostener la educación sexual como una parte más del aprendizaje para la vida. Como todo
conocimiento, los conceptos se apoyan unos sobre otros, a lo largo de los encuentros. Por lo
general, tanto los padres como los docentes y directivos de instituciones escolares tienen
muchos y muy fuertes tabúes sobre el tema de la sexualidad.
¿Qué hacer para que los jóvenes tengan una sexualidad adecuada?
⮚ Hable abiertamente del tema desde edades tempranas, siempre pensando en la capacidad
del joven de entender lo que se está diciendo.
⮚ Hable en términos sencillos, claros y manejables para la edad en que se encuentra el
joven.
⮚ Recuerde que somos seres sexuales, "tenemos el chip" que nos permite entender este
tema, incluso desde lo instintivo, por lo tanto, mejor aún desde la razón.
⮚ No permita que entre jóvenes se informen sobre sexualidad, tan pronto detecte que esto
está pasando ofrézcales una explicación coherente y correcta.
⮚ Permítase sentir cuál es la expectativa de la edad y, porque no, pregúnteles a ellos sobre
sus inquietudes al respecto.

⮚ Hable sobre cada una de las funciones de la sexualidad
⮚ No haga diferencias entre niños y niñas, todos tenemos los mismos derechos y deberes
frente a la sexualidad.
⮚ Recuerde su propio proceso aislando las razones sociales y culturales que lo rodeaban a
usted, los tiempos cambian, pero la sexualidad en el desarrollo humano no.

2.2.4 DESERCIÓN ACADÉMICA

Deserción
académica

Conflictos
bélicos

Problemas
económicos
Contexto
familiar

Entorno
social

Modelo
educativo

Problemas económicos: Esta clase de problemas se asocia con los conflictos que sufre
una persona o una entidad para obtener recursos económicos que le permitan cubrir
sus necesidades.
Contexto familiar: La calidad de la relación familiar influye de una manera significativa en el
desarrollo de la dimensión social, los estudiosos de la psicología reconocen la familia como un
factor determinante en los procesos de socialización de la primera infancia. Las características
psicosociales e institucionales de la familia y las relaciones interpersonales que se establecen
entre los integrantes de la familia, que involucra aspectos de desarrollo, de comunicación,
interacción y crecimiento personal, tienen una influencia directa en el desarrollo social de los
hijos y las hijas.
Entorno social: Normalmente el entorno social de un individuo está determinado por el que
dispongan sus progenitores previamente a su nacimiento y será este el que marcará el pulso de
su condición de vida en todos los niveles, especialmente en los primeros años de su existencia
que dependen casi en un ciento por ciento de sus padres. Luego, puede ir modificándose o
ampliándose en función de diversas circunstancias personales y laborales. En el podemos
incluir: el nivel socio económico de la familia, los ingresos percibidos, el trabajo que realizan
papá y mamá, el nivel cultural y educativo y todas las personas con las cuales se interactúa, ya
sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, entre otros.
Modelo educativo: consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques
pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en la

sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, un modelo educativo
es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un
programa de estudios.
Conflictos bélicos: es una guerra en la que dos o más grupos armados luchan. También se puede
hablar de conflicto armado en este caso. Un conflicto bélico puede desarrollarse en varias
batallas y extenderse durante mucho tiempo.

2.2.5 DIDÁCTICA

Didáctica

1.
2.
3.
4.
5.

Enseñanza – aprendizaje
Educando – educador
Recursos
Currículo
técnicas

Enseñanza-aprendizaje: El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por cuatro
elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales (características de
la escuela/aula). Cada uno de estos elementos influencia en mayor o Al analizar cada uno de
estos cuatro elementos, se identifican las principales variables de influencia del proceso
enseñanza-aprendizaje:
⮚ Estudiante: capacidad (inteligencia, velocidad de aprendizaje); motivación para
aprender; experiencia anterior (conocimientos previos); disposición; interés y;
estructura socioeconómica
⮚ Conocimiento: significado/valor, aplicabilidad práctica
⮚ Escuela/aula: comprensión de la esencia del proceso educativo
⮚ Docente: relación docente-estudiante; dimensión cognoscitiva (aspectos intelectuales y
técnico-didácticos); actitud del docente; capacidad innovadora; compromiso con el
proceso de enseñanza-aprendizaje menor grado, dependiendo de la forma que se
relacionan en un determinado contexto.
Educando-educador: considerando la relación educador - educando, los estudiantes deben
tomar conciencia que el proceso educativo es bidireccional. Por su propio bien, no pueden
limitarse a ser meramente receptivos. Son los mejores críticos que pueden tener los docentes,
quienes tienen obligación de escucharlos y valorar sus propuestas. Este intercambio debe
realizarse en un clima cordial por ambas partes, ya que solamente se obtienen frutos cuando se
trabaja en un ambiente de tranquilidad y tolerancia mutua, benéfico para todos los involucrados
en la tarea.

Recursos: recursos son los distintos medios o ayuda que se utiliza para conseguir un fin o
satisfacer una necesidad. También, se puede entender como un conjunto de elementos
disponibles para resolver una necesidad
Currículo: conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional
y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica
las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.
Técnicas: procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto resultado. Supone un
conjunto de normas y reglas que se utilizan como medio para alcanzar un fin. Por lo tanto, una
técnica de estudio es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros.

2.2.6 Apps para la educación
Instrumentos: Dentro de esta categoría podemos encontrar numerosas herramientas como:
calculadoras, ábacos, reglas, trasportadores, escuadras, cámaras fotográficas y de vídeo,
escáneres de documentos y de códigos QR o de barras, pizarras, brújulas, niveladores,
cronómetros, temporizadores, velocímetros...
SyncSpace es una pizarra con un espacio que se puede ampliar de forma dinámica. Es como si
tuviéramos un espacio infinito y deslizante que podemos desplazar con los dedos. Otra gran
característica de esta aplicación es la posibilidad que nos da de compartir el espacio de dibujo
con otros usuarios que tengan este programa instalado, pero con sincronización en tiempo real.
También podremos compartir la pizarra como una imagen por ejemplo con WhatsApp,
Facebook o Twitter, o enviar una captura por correo. Una funcionalidad muy práctica e
interesante es el poder hacer zoom int y out con dos dedos dándonos un mayor control sobre el
contenido de la pizarra. A nivel educativo puede tener muchas posibilidades de aplicación. Por
ejemplo, si el profesor comparte la pizarra con los alumnos puede ir explicando los contenidos
y los alumnos los verán en su propio tablet también. Además, permite dos modos, el modo solo
lectura y acceso con clave para poder modificar.
Obras de consulta y libros
Otra gran categoría donde podremos encontrar muchas apps son las obras de consulta y libros.
Aquí podremos encontrar aplicaciones como: enciclopedias, diccionarios, libros, tutoriales, etc.
Algunos ejemplos son:
⮚ Wattpad es una aplicación para móviles y tablets que permite leer, comentar, publicar
y compartir e-books. Conecta con una de las comunidades de e-books más grandes que
existen, en las que se puede encontrar una gran variedad de ejemplares, y más de 100
mil libros gratuitos. Puede ser interesante para las áreas de lenguaje y literatura ya que
dispone de muchas obras clásicas.
⮚ Wikipedia Móvil es la aplicación oficial de Wikipedia para Android. Es la enciclopedia
libre con más de 20 millones de artículos en 280 idiomas y es la obra de referencia más
exhaustiva y ampliamente usada jamás recopilada por la humanidad.

Con esta aplicación se puede guardar artículos para leerlos más tarde o sin conexión, buscar
artículos cercanos, compartir artículos usando la función “compartir” de Android o leer
artículos en otro idioma.
⮚ Google Play Books es una app que conecta a una plataforma de venta y lectura de ebooks para móviles, tablets y también vía web. Nos permite descargar una vista previa
en nuestro dispositivo de libro. De esta forma podemos saber si nos convence o gusta
tanto la forma de visualización como el contenido.

2.3 MARCO LEGAL
Para abordar el tema de las apps educativas en Colombia, se deben tener en cuenta diferentes
leyes y decretos establecidos por el Ministerio de Educación, los cuales serán tomados para la
realización del proyecto.

Ley 115 de 1994 🡪 artículo 1. La educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
Este artículo hace referencia a la formación de valores que se crean en los jóvenes y de esta
manera darles a entender cuáles son los caminos indicados para seguir en la vida.
Ley 115 de 1994 🡪 articulo 4. El Estado deberá atender en forma permanente los factores
que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la
cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos
educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional,
la inspección y evaluación del proceso educativo.
Este artículo hace referencia al mejoramiento de la educación, usando recursos innovadores que
motiven a los estudiantes.
Ley 115 de 1994 🡪 articulo 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN
BASICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA. La iniciación en los campos más avanzados de
la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el
ejercicio de una función socialmente útil; Este artículo hace referencia al uso de la tecnología
como técnica de enseñanza de valores sociales.
Ley 1341 de 2009 🡪 Artículo 39. Articulación del plan de TIC. El Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de
TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación
de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos
objetivos.

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto
contenido en innovación.
2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital.
Decreto 2247 de 1984 🡪 Artículo 1. Es innovación educativa todo proceso que ayude al
desarrollo y mejoramiento de la formación de la persona humana.
Artículo 2. Las innovaciones educativas pueden llevarse a cabo por otras instituciones, grupos
sociales, grupos que no estén vinculados a alguna institución.

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable

App educativa

Drogadicción

17

Definición conceptual
La
expresión
“aplicación
educativa” hace referencia a todo
programa o recurso o material
multimedia, dirigido al uso a
través
de
dispositivos
electrónicos, que se pueda usar
como herramientas tecnológicas
de soporte en el ámbito de la
educación.17
La drogadicción, o también
conocida como «trastorno por
consumo de sustancias», es una
enfermedad que afecta el cerebro
y el comportamiento de una
persona, y produce incapacidad
de controlar el consumo de
medicamentos o drogas legales o
ilegales.

Dimensiones
Componente
cognoscitivo.

Indicadores

Experiencia y conocimiento sobre las Apps educativas y
25, 26, 32
la deserción escolar.
Dedicación y uso del tiempo libre.

Componente
afectivo.

Componente
cognoscitivo.

Ítem

Motivación hacia el uso de aplicaciones móviles y
abandono de la escuela.

Experiencia y conocimiento sobre la drogadicción y la
sexualidad.

AGUADO, M., Jiménez, I., & Cañete-Sanz, L. (2015). «Tendencias evolutivas del contenido digital en
aplicaciones móviles». El Profesional de la Información, 7-8.

28
27, 29,
30, 31

7, 12, 13,
15, 19, 22

Variable

Definición conceptual

Dimensiones
Componente
afectivo.

Motivación hacia el uso de drogas o experimentar la
sexualidad a temprana edad.

1, 2, 3, 4,
5, 6, 20,
21

Sexualidad precoz

La sexualidad precoz se entiende
como “la prematura conducta
sexual sin estar mentalmente
preparado, esto es un desajuste
mente-cuerpo que lleva a una
exagerada conducta pseudo
adulta sexual” (Vélez, 2011)

Componente
cognoscitivo.

Interacción con la drogadicción y la sexualidad precoz.

8, 9, 10,
11, 14,
16, 17, 18

Componente
conductual.

Interacción con las aplicaciones móviles y la deserción
escolar.

23, 24, 33

Deserción escolar

18

Deserción escolar es un término
comúnmente utilizado en América
Latina para referirse al abandono
escolar. Se trata de aquella situación
en la que el alumno después de un
proceso acumulativo de separación
o retiro, comienza a retirarse antes
de la edad establecida por el sistema
educativo sin obtener un certificado
de escolar.18

Indicadores

UNICEF. (2017). Completar la escuela: un derecho para crecer, un deber para compartir. UNICEF, 1.

Ítem

3. DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 TIPO DE INVESTIGACION
Teniendo en cuenta el escrito de la metodología de la investigación de Hernández,
Fernández y baptista (2003) se encuentran estudios descriptivos, explicativos, correlacionales y
exploratorios. “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”19.

A partir de lo anterior el proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta el estudio
descriptivo con un enfoque cuantitativo puesto que se recolecta una serie de información sobre
las problemáticas de drogadicción y relaciones sexuales precoces que afrontan los jóvenes
estudiantes del colegio Santander además se realizará un cuidadoso análisis de los resultados
obtenidos.
Es acertado decir que el estudio descriptivo tiende a medir con una gran precisión cada una de
las variables las cuales se van a analizar en el proyecto.

3.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
El proyecto tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se pretendió analizar los resultados
obtenidos por las encuestas aplicadas a los estudiantes para lograr identificar, por medio de una
aplicación móvil educativa, soluciones a los problemas a tratar.
“Respecto a la investigación cualitativa, Meneses (2.004)) indica que “la ciencia social
es fruto del conocimiento conseguido y aceptado por el hombre por medio de procesos de
reflexión, sistematización y rigor realizados con la finalidad de interpretar y comprender la
realidad” (p. 224). Este enfoque es muy usado para investigar fenómenos sociales; como es el
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FERNÁNDEZ COLLADO, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. Ciudad de México:
McGraw-Hill.

caso del presente estudio que tiene como propósito conocer como inciden en el profesorado de
educación física las competencias básicas en TIC para su actividad profesional”20.

3.2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto se centró en la investigación no experimental longitudinal, ya que no se
pretendió manipular los sujetos de estudio, se observaron las situaciones tal y como se
desenvuelve en su ambiente natural y así se pudieron analizar las problemáticas, además el
estudio que se aplicó no fue solo en un momento o un punto dado, por eso se dice que es
longitudinal ya que se pretenden analizar los cambios a través del tiempo en periodos
específicos, para lograr inferir respecto al avance que se ha tenido o si ha habido cambios o no.
“La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente
variables; lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan
en su contexto natural, para después analizarlos”21.

3.3 POBLACIÓN
La unidad de análisis del proyecto estuvo conformada por los estudiantes y docentes del
colegio Integrado Nuestra señora del divino amor de Bucaramanga. Con una población de 453
alumnos de bachillerato, en la jornada de la mañana. El estudio se realizó con jóvenes de los
grados noveno, decimo y once, teniendo como población en cada uno de ellos de 70 alumnos
en grado noveno, 65 jóvenes en grado decimo y por último 64 estudiantes en grado once. Estos
grupos de jóvenes se encuentran entre las edades de 14 a 18 años de edad, entre los estratos 2,
3 y 4 de los barrios de Bucaramanga y su área metropolitana.
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MENESES, G. (2.004) NTIC, interacción y aprendizaje en la Universidad. Trabajo de investigación para
obtener el DEA. Tarragona: Universitat Rovira I Virgili
21 DZUL ESCAMILLA, M. (26 de Agosto de 2014). Unidad 3. Aplicación básica de los métodos científicos "DISEÑO
NO-EXPERIMENTAL". Obtenido de
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_met
odologia_investigacion/PRES38.pdf

Se tomó como base las características del muestreo estadístico, las cuales proporcionan
el siguiente método de muestreo: 1. Selección al azar de una muestra. 2. Uso de la teoría de la
probabilidad para evaluar los resultados de la muestra incluyendo medición de riesgos del
muestreo. 3. Un enfoque de muestreo que no tenga las características anteriores, se considera
un muestreo estadístico. Así pues, la muestra escogida fue de 20 estudiantes. El muestreo fue
parte esencial para la investigación, ya que no es posible entrevistar a cada uno de los estudiantes
de la institución educativa por factores como lo son el tiempo, la economía, los recursos y
esfuerzos. Al seleccionar la muestra lo que se quiso lograr fue obtener información sobre
diferentes problemáticas que afectan hoy en día a adolescentes de una parte de la población
estudiantil del colegio Integrado nuestra señora del divino amor, pero teniendo en cuenta que
los resultados fueran lo suficientemente verídicos y reales para luego poder generalizar las
respuestas a toda la población estudiantil.

3.4 MUESTRA
La investigación se realizó con 60 estudiantes entre los cuales respondieron 20
estudiantes de los grados noveno (9°), 20 estudiantes del grado décimo (10°) y 20 estudiantes
del grado undécimo (11°), y 3 docentes del instituto. Se seleccionó esta población como muestra
pues los salones no sobrepasaban los 30 estudiantes y hay 1 docente por salón. El objetivo con
esta población es identificar mediante una encuesta aplicada (estudiantes) y una entrevista
(docentes), la percepción que se posee frente a las problemáticas sociales, en las cuales el
proyecto está enfocado: drogadicción y sexualidad precoz; direccionadas a una app móvil que
brindará conocimiento y prevención dentro del mismo uso de las TIC en el entorno socialestudiantil.

3.5 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.5.1 FUENTES
Las fuentes primarias son los estudios, testimonios u objetos originales que le permiten
a la persona investigar directamente en ellos, sin la intervención de un intermediario
(traducción, paleografía, edición, ente otros), pues se corre el riesgo de partir de una
interpretación, o segunda lectura.

Las fuentes secundarias son los resultados concretos de la utilización de las fuentes
primarias, es decir, libros, ensayos, artículos, biografías, monografías, entre otros. Este tipo de
fuentes no son de poco valor, pues son el producto de años de investigación histórica. Y para la
mayoría de las personas, es la única posibilidad que tienen para conocer sobre diversidad de
temas.

Todo conocimiento necesita de la utilización de fuentes, ya sean documentos,
testimonios u objetos, hay que tener en cuenta que, durante la investigación, el investigador
realiza una serie de interpretaciones que le permiten alejarse de la repetición o transcripción que
se obtienen de las fuentes, al construir un conocimiento que es el producto de sus propias
reflexiones.

3.5.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
En el proceso de la recolección de datos se usaron técnicas de la investigación
cuantitativa las cuales contribuyeron a tener un mayor entendimiento del problema. A los
docentes se les aplicó la entrevista y a los estudiantes la encuesta.

La entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se
da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar.

Así pues, se llevó a cabo una entrevista donde se usaron técnicas de recolección de datos
mediante un esquema con preguntas o cuestiones estructuradas para enfocar la charla hacia las
temáticas a tratar en la investigación. De esta forma en la entrevista se obtuvieron dos roles, la
del emisor, es decir la persona que realizó las preguntas (entrevistador) quien cumple la función
de dirigir la entrevista mediante la dominación del diálogo con el entrevistado y el tema a tratar
haciendo preguntas y a su vez, cerrando la entrevista, por otro lado está el receptor, aquel que
respondió a los interrogantes de manera precisa y seria (entrevistado).

La entrevista se realizó de manera semiestructurada, ya que se tuvo una lista de
preguntas ya establecidas, pero no se limitó a ellas, sino que a medida que se entablaba la
conversación surgieron nuevas preguntas que fueron válidas y ayudaron a la recolección de
datos. Esta técnica se realizó a través de un instrumento de grabación.

La entrevista fue dirigida a los maestros de la institución educativa Nuestra Señora del
Divino Amor, de los grados noveno, décimo y once.

Por otro lado, se utilizó la encuesta ya que esta permite recolectar información precisa
de un gran número de persona, (en este caso serán los estudiantes), esta técnica es una forma
ágil de obtener información sin que el investigador esté presente, es decir la encuesta puede
envirase por correo, realizarse en línea o si no se desea de esta manera, la encuesta se puede
realizar de manera tradicional con preguntas impresas. “Para Sunchasen, las encuestas obtienen
información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales,
telefónicas o por correo” 22
La encuesta fue dirigida a la población estudiantil del colegio Integrado nuestra señora
del divino amor, se incluyen, por tanto, los jóvenes de los grados noveno, decimo y once.
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BERNAL MALAGÓN, I. (17 de Mayo de 2018). Técnica Encuesta. Obtenido de
http://tecnicaencuesta1.blogspot.com/2018/05/definicion-de-encuesta-se-denomina.html

Los cuestionarios que se diseñaron para esta investigación, están divididos en diferentes
temáticas. En primera parte se trató la problemática sexualidad, en esta encuesta se estructuraron
un total de nueve preguntas, en segunda estancia se preguntó sobre el uso de las drogas, el cual
contuvo un total de 10 preguntas y por último se interrogo sobre apps móviles, donde se
propusieron once preguntas. Este instrumento tuvo como finalidad de que fuera sencillo de
resolver y que no tomara mucho tiempo a los jóvenes. En primera parte se dio una breve
introducción de la utilidad del cuestionario y la importancia de contestar seriamente y con la
verdad, los jóvenes fueron libres de responder la encuesta sin necesidad de obligarlos a hacerlo,
se solicitó a aquellos estudiantes que fueron voluntarios a que procedieran a llenar los datos que
contenían las encuestas.
Las preguntas empleadas en los cuestionarios fueron bastante sencillas, la mayoría de marcación
múltiple y unas pocas de respuesta abierta.

En el inicio de cada encuesta se preguntó sobre el género al que pertenecía la persona
encuestada, ya sea masculino o femenino y la edad que poseía cada individuo.
Esta técnica fue realizada a través de un formato con preguntas impresas.

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Tabulación y descripción de la información
4.1.1 Encuestas aplicadas a los estudiantes

Encuestas sobre SEXUALIDAD
Tabla 1 - Género
Variable género
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Masculino
9

Femenino
11
20

Gráfica 1. Género
Femenino

Masculino

45%
55%

Fuente de la gráfica: propia.

En la figura 1 se muestra que entre los estudiantes de los grados noveno, décimo y once, el 55%
corresponde a 11 jóvenes pertenecientes al género femenino, por otro lado el 45% de los
encuestados corresponde a 9 alumnos pertenecientes al género masculino.

Tabla 2 - Edad
Variable edad
14 años
N. personas
5
Total
Fuente de la tabla: propia.

15 años
9

16 años
4

17 años
2

20

Gráfica 2. Edad
14

15

16

17

10%
25%
20%

45%

Fuente de la gráfica: propia.
En la tabla 2 se muestra la edad correspondiente de los jóvenes encuestados, se encontró que el
25% corresponde a 5 estudiantes con 14 años, el 45% perteneciente a 9 jóvenes, el 20% el cual
corresponde a 4 alumnos con 16 años y por último el 10% que hace referencia a 2 alumnos con
17 años de edad. El rango de edades predominante en los estudiantes encuestados, están entre
las edades de 14 y 17 años de edad, lo cual expresa que son adolescentes con capacidad de
responder responsablemente las encuestas aplicadas.

Tabla 3 - Relación con los familiares
Variable relación con
familiares
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Buena

Mala

Regular

12

1

7
20

Gráfica 3. Relación con los familiares
Buena

Mala

Regular

35%

60%
5%

Fuente de la gráfica: propia.

En la figura 3 se muestra la pregunta la cual indaga la relación de los jóvenes estudiantes con
sus familiares. Se obtuvo que el 60% el cual corresponde a 12 estudiantes tienen buena relación
con sus familiares, por otro lado el 35% que corresponde a 7 jóvenes tienen una relación regular
con su familia, por último el 5%, es decir 1 persona tiene mala relación con sus familiares. Estos
datos indican que el acompañamiento parental en el crecimiento de los estudiantes es del todo
bueno, descartando éste como el posible causante de la sexualidad precoz en los jóvenes.

Tabla 4 - Plática sobre sexualidad (pregunta de opción múltiple)
Variable
Papá Mamá Amigos Profesores Novio/a Hermanos Otra
relación con
familiares
N. de marcas
7
14
12
5
4
5
3
Total
45
respuestas
Fuente de la tabla: propia.

Gráfica 4. Plática sobre sexualidad (pregunta de opción múltiple)
Papá

Mamá

Amigos

Profesores

6%
10%

Novio/a

Hermanos

Otro

14%

8%
28%

10%

24%

Fuente de la gráfica: propia.

En la figura 4 se muestra los resultados de la pregunta la cual hace referencia al dialogo sobre
sexualidad con familiares, el 28% que corresponde a 14 estudiantes, afirman hablar del tema
con su mamá, el 24%, es decir 12 jóvenes hablan con sus amigos, el 14% que pertenece a 7
estudiantes sienten confianza de hablar con su papá, dos porcentajes del 10% que corresponden
a 5 alumnos que hablan de sexualidad con sus maestros y 5 estudiantes que lo han hecho con
sus hermanos, el 6% correspondiente a 4 jóvenes han hablado con sus parejas y por último el
6% es decir 3 personas las cuales afirman que han hablado de esto con otras personas como los
son sus primos y tíos.

Tabla 5 - Relaciones sexuales
Variable relaciones sexuales
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Sí
4

No
16
20

Gráfica 5. Relaciones sexuales
Sí

No

20%

80%

Fuente de la gráfica: propia.

La figura 5 muestra la indagación sobre si se ha tenido o no relaciones sexuales. El 80% el cual
hace referencia a 16 estudiantes, los cuales afirman no haber sostenido relaciones sexuales aun,
por otro lado el 20% que se refiere a 4 estudiantes, los cuales aceptan tener una vida sexual
activa.

Tabla 6 - Fotos íntimas
Variable fotos intimas
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Sí
3

No
16
20

Gráfica 6. Fotos íntimas
Sí

No

16%

84%

Fuente de la gráfica: propia.
La figura 6 muestra las respuestas al interrogante de si se han enviado o no fotos desnudos/as a
otras personas. El 84% que corresponde a 16 estudiantes, los cuales afirmaron que nunca lo
habían hecho, en cuanto al 16% correspondiente a 3 personas aceptan haberlo hecho en algún
momento. Un estudiante no respondió a la pregunta.

Tabla 7 - Conocimiento de métodos anticonceptivos (pregunta de
opción múltiple)
Píldora Condón
Variable
métodos
anticonceptiv
os
N. de marcas
19
20
Total
Fuente de la tabla: propia.

Inyectables

Ligadura

Diu

15

12

6

Coito
Interrumpido

Otra

6

3

81

Gráfica 7. Conocimiento de métodos anticonceptivos (pregunta de
opción múltiple)
Píldora

Condón

Inyectables

7%
7%

Ligadura

Diu

Coito interrumpido

Otro

4%
23%

15%
25%
19%

Fuente de la gráfica: propia.
En la figura 7 se muestra que el 23%, es decir 19 estudiantes, los cuales tienen conocimiento de
la píldora anticonceptiva, el 25% que corresponde a 20 estudiantes saben del condón, el 19%
correspondiente a 15 jóvenes han oído hablar de los inyectables, el 15% que hace referencia a
12 alumnos conocen la ligadura, el 7% muestra dos porcentajes que corresponden a 6
estudiantes que saben del DIU y 6 estudiantes que han escuchado del coito interrumpido, por
último el 4% es decir 3 personas tienen conocimiento de otros métodos anticonceptivos, como
lo son la vasectomía y la T.

Tabla 8 - Alternativas de prevención contra un embarazo (pregunta de
opción múltiple)
condón Otros métodos Abstinencia
Variable
prevención de
anticonceptivos
embarazo
N. de marcas
18
7
7
Total
32
Fuente de la tabla: propia.

Plantas
medicinales

Otra

0

0

Gráfica 8. Alternativas de prevención contra un embarazo
(pregunta de opción múltiple)
Condón

Otros métodos anticonceptivos

Abstinencia

Plantas medicinales

Otro

0%
0%
22%

56%
22%

Fuente de la gráfica: propia.

La figura 8 muestra los resultados en cuanto al conocimiento de las alternativas para prevenir
un embarazo. El 56% que corresponde a 18 alumnos conocen sobre el condón, el 22% que hace
referencia a dos porcentajes el cual muestra que 7 estudiantes tienen conocimiento sobre la
abstinencia y otros 7 alumnos saben sobre otros métodos anticonceptivos. Ningún estudiante
opto por mencionar las plantas medicinales.

Tabla 9 - Alternativas de prevención de enfermedades de transmisión
sexual (pregunta de opción múltiple)
Variable prevención de
enfermedades
N. de marcas
Total
Fuente de la tabla: propia.

condón
20

Otros métodos
anticonceptivos
1
28

Abstinencia

Otra

7

Gráfica 9. Alternativas de prevención de enfermedades de
transmisión sexual (pregunta de opción múltiple)
Condón

Otros métodos anticonceptivos

Abstinencia

Otro

0%
25%

4%
71%

Fuente de la gráfica: propia.

La figura 9 muestra los resultados sobre el interrogante el cual cuestiona el conocimiento de los
jóvenes en cuanto a las alternativas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. El
71% es decir 20 alumnos, respondieron tener conocimiento sobre el condón, el 4% que
corresponde a 1 persona, la cual sabe de otros métodos anticonceptivos y por último el 25%
correspondiente a 7 jóvenes, los cuales tienen conocimiento de la abstinencia.

0

Encuestas sobre: USO DE DROGAS
Tabla 10 – Género
Variable género
Femenino
masculino
N. de personas
14
5
Total
19
Fuente de la tabla: propia.

Gráfica 10. Género
Masculino

Femenino

26%

74%

Fuente de la gráfica: propia.
En la figura 10, el 74% de los jóvenes encuestados corresponde a catorce estudiantes del género
femenino y el 26% que corresponde a cinco jóvenes, son del género masculino

Tabla 11 – Edad
Variable edad
13 años
N. personas
1
Total
Fuente de la tabla: propia.

14 años
3

15 años
8
19

16 años
6

17 años
1

Gráfica 11. Edad
13 años

14 años

15 años

17 años

5% 5%
16%
32%

42%

Fuente de la gráfica: propia.

En la tabla 12, se muestra la edad correspondiente de los jóvenes encuestados, el 42% el cual
corresponde a ocho estudiantes tienen quince años de edad, por otro lado el 32% que
corresponde a seis estudiantes tienen dieciséis años, el 5% correspondiente a dos estudiantes,
un joven de trece años y el otro de diecisiete años, por último el 16% equivalente a tres jóvenes
tienen catorce años.

Tabla 12 – Cigarrillo
Variable cigarrillo
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Si
6

No
13
19

Gráfica 12. Cigarrillo
Sí

No

32%

68%

Fuente de la gráfica: propia.

En la tabla 12 el 32% de jóvenes encuestados correspondiente a seis estudiantes, afirman haber
probado el cigarrillo, por otro lado, el 68% de los encuestados, que hace referencia trece
estudiantes afirman no haberlo hecho nunca.

Tabla 13 - Alcohol u otras bebidas embriagantes
Variable alcohol u otras
bebidas embriagantes
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Sí

No

18

1
19

Gráfica 13. Alcohol u otras bebidas embriagantes
Sí

No

5%

95%

Fuente de la gráfica: propia.

En la figura 13, el 95% de los estudiantes encuestados, correspondiente a 18 jóvenes, afirman
haber probado alcohol u otras bebidas embriagantes, mientras que el 5%, es decir un joven
afirma no haberlo hecho nunca.

Tabla 14 - Consumo de sustancias psicoactivas
Variable consumo de
sustancias psicoactivas
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Si

No

17

2
19

Gráfica 14. Consumo de sustancias psicoactivas
Sí

No

11%

89%

Fuente de la gráfica: propia.

En la tabla 14, el 89% de los jóvenes encuestados, correspondiente a 17 estudiantes, afirma no
haber consumido sustancias psicoactivas, por otro lado, el 11% que corresponde a dos
estudiantes, si lo han hecho.

Tabla 15 - Plática sobre prevención del uso de sustancias psicoactivas
(pregunta de opción múltiple)
Variable plática familiares
sobre prevención
N. personas
19
Total
Fuente de la tabla: propia.

Amigos

Profesores

6

14
43

Compañeros

Nadie

4

0

Gráfica 15. Plática sobre prevención del uso de sustancias
psicoactivas (pregunta de opción múltiple)
Familiares

Amigos

Profesores/institución educativa

Compañeros

Nadie

9% 0%

44%
33%

14%

Fuente de la gráfica: propia.

En la figura 15, el 44% que corresponde a diecinueve jóvenes dicen haber hablado con sus
familiares acerca de la prevención del uso de sustancias psicoactivas, el 33% correspondiente a
14 estudiantes han tenido charlas con sus maestros o en sus instituciones educativas, por otro
lado, el 14% equivalente a seis estudiantes han charlado con sus amigos, por último el 9%, es
decir cuatro estudiantes han dialogado del tema con sus compañeros.

Tabla 16 - Consumo de sustancias psicoactivas en el núcleo familiar
Variable consumo de
sustancias
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Si

No

2

17
19

Gráfica 16. Consumo de sustancias psicoactivas en el núcleo
familiar
Sí

No

11%

89%

Fuente de la gráfica: propia.

En la tabla 16, el 11% de los jóvenes encuestados, equivalente a dos estudiantes, respondieron
que, si tienen un familiar el cual consume, por otro lado, el 89% correspondiente a 17 alumnos,
dicen no contar con un familiar consumidor.

Tabla 17 - Consumo de sustancias psicoactivas en el núcleo social
(amigos)
Variable consumo de
sustancias
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Si

No

6

13
19

Gráfica 17. Consumo de sustancias psicoactivas en el núcleo social
(amigos)
Sí

No

32%

68%

Fuente de la gráfica: propia.
En la figura 17, el 68% que pertenece a trece estudiantes, no conviven con amigos que
consuman drogas, el 32% es decir seis jóvenes afirman tener amigos que consuman. Este
resultado confirma que es necesario reforzar el conocimiento de los jóvenes sobre el consumo
de drogas y sustancias alucinógenas.

Tabla 18 - Conocimientos de sustancias psicoactivas en el entorno
social (pregunta de opción múltiple)
Variable
Marihuana
conocimiento
de sustancias
N. personas
11
Total
Fuente de la tabla: propia.

Éxtasis

Cocaína

Hongos

Píldoras

Otras

18

9

17

3

18

76

Gráfica 18. Conocimientos de sustancias psicoactivas en el entorno
social (pregunta de opción múltiple)
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Hongos

Píldoras

Otras
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24%

24%

4%
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Fuente de la gráfica: propia.
En la tabla 18 se muestra que entre los jóvenes encuestados, el 4% correspondiente a tres
estudiantes, conocen las píldoras, el 22% correspondiente a 17 estudiantes, conocen los hongos,
el 14% correspondiente a 11 estudiantes, conocen la marihuana, el 12% que equivale a 17
estudiantes conocen la cocaína, el 24% equivalente a nueve estudiantes conocen el éxtasis, y
por último el 24% correspondiente a 18 estudiantes, conocen al menos otra droga, por lo tanto
reconocen que hay más tipos de sustancias psicoactivas como: el Popper, perico, bóxer, krippy
y heroína, que también son perjudiciales.

Tabla 19 - Abandono de actividades académicas debido al consumo
de sustancias psicoactivas
Variable abandono de
actividades académicas
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Si

No

8

11
19

Gráfica 19. Abandono de actividades académicas debido al
consumo de sustancias psicoactivas
Sí

No

42%
58%

Fuente de la gráfica: propia.

En la figura 19, se muestra que entre los estudiantes del grado noveno, decimo y once, el 42%
corresponde a ocho jóvenes tienen conocimiento de alguien que haya abandonado sus
actividades académicas a causa del consumo de sustancias psicoactivas, por otro lado, el 58%
que corresponde a once alumnos no saben de ningún caso de abandono escolar por esta causa.

Encuesta aplicada sobre APPS EDUCATIVAS
Tabla 20 – Género
Variable género
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Masculino
12

Femenino
9
21

Gráfica 20. Género
Masculino

Femenino

35%

65%

Fuente de la gráfica: propia.

La figura 20 muestra que el mayor número de encuestados correspondiente al 65% pertenecen
al género femenino, con un total de 12 mujeres encuestadas, dando a entender que los resultados
se determinarán más por la visión de las mujeres, por otro lado, la población de hombres consta
de un porcentaje del 35%, corresponde a la población menor de encuestados, con un total de 9
estudiantes.

Tabla 21 – Edad
Variable edad 13 años
N. personas
2
Total
Fuente de la tabla: propia.

14 años
8

15 años
5
21

16 años
4

17 años
2

Gráfica 21. Edad
13 años

14 años

10%

15 años

17 años

9%

19%

38%

24%

Fuente de la gráfica: propia.

En la figura 21 se muestra el rango de edades de los jóvenes. La edad predominante son los
estudiantes con 14 años, correspondiente al 60% de encuestados (8 estudiantes), 25%
correspondiente a los encuestados de 15 años (5 estudiantes), por último 15% correspondiente
a los encuestados de 13 años (2 estudiantes).

Tabla 22 - Contar con un dispositivo móvil
Variable dispositivo móvil
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Sí
19

No
2
21

Gráfica 22. Contar con un dispositivo móvil
Sí

No

10%

90%

Fuente de la gráfica: propia.

La figura 22 muestra los datos en cuanto a si se tiene o no un dispositivo móvil, el 10% es decir
2 estudiantes encuestados no cuentan con un dispositivo móvil, el 90% que corresponde a 19
estudiantes afirmaron tener y manipular un dispositivo móvil.

Tabla 23 - Descarga de Apps (pregunta de opción múltiple)
Educativas
Variable
descarga
de apps
N. de
6
marcas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Entretenimiento

Comunicación Juegos

20

21

18

Compras

3

45

Gráfica 23. Descarga de Apps (pregunta de opción múltiple)

Educativas (ej. Duolingo)

Entretenimiento (ej. Netflix)

Comunicación (ej. WhatsApp, Messenger)

Juegos (ej. Free Fire)

Compras (ej. Mercado Libre)
9%
27%
29%

31%

Fuente de la gráfica: propia.

La figura 23 en la cual se cuestiona acerca del tipo de apps las cuales los jóvenes descargan,
los resultados mostraron que sólo el 9% (6 encuestados) descarga aplicaciones educativas, lo
cual significa que hay poco interés hacia las aplicaciones móviles que brindan material
educativo. El 63% de encuestados prefieren descargar aplicaciones de comunicación y
entretenimiento 32%comunicación (21 encuestados), 31% entretenimiento (20 encuestados) y
el 27% (18 encuestados) eligen descargar juegos en sus móviles.

Tabla 24 - Aspectos más importantes de una App (pregunta de opción
múltiple)
Diseño
Variable
aspectos
importantes
de una app
N. de marcas
10
Total
Fuente de la tabla: propia.

Información útil

Entretenida

Facilidad
de uso

9

18

14

Otra

2

53

Gráfica 24. Aspectos más importantes de una App (pregunta de
opción múltiple)
diseño

informacion util

que entretenga

facilidad de uso

otra

4%
18%

25%

16%
32%

Fuente de la gráfica: propia.

La figura 24 muestra la información recolectada acerca de cuáles son los aspectos más
importantes de una app, el 32% (18 encuestados) respondieron que lo más importante de una
aplicación es que entretenga, el 25% (14 encuestados)indicó que lo más importante es que las
aplicaciones sean fáciles de usar, el 18%(10 encuestados) respondió que las aplicaciones deben
tener un buen diseño, el 16% (9 encuestados)indico que lo importante de una app es la
información útil, y sólo el 4% (2 encuestados) indicó que lo importante de las apps es que sean
rápidas.

Tabla 25 - Aspectos negativos de una App (pregunta de opción
múltiple)
Variable
Publicidad
aspectos
negativos de
una app
N. de marcas
19
Total
Fuente de la tabla: propia.

No sea gratuita

Peso

10

Otra

10

2

41

Gráfica 25. Aspectos negativos de una App (pregunta de opción
múltiple)
La publicidad

Que no sea gratuita

El peso

Otra

24%
46%

25%

Fuente de la gráfica: propia.

La figura 25 muestra que 19 estudiantes (49%) prefieren que las aplicaciones no posean
publicidad, 10 jóvenes (25%) seleccionaron que sea gratuita y 10 estudiantes (26%) señalaron
que sea liviana, es decir, que no ocupe mucho espacio en el dispositivo. Los resultados arrojan
una buena contextualización de lo que puede llegar a ser una aplicación deseada por parte de
los estudiantes. Tan solo 2 estudiantes afirman que no les agradan otros aspectos de las apps.

Tabla 26 - Beneficios de las Apps
Variable beneficios
N. personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Mucha ayuda
9

Poca ayuda
12
21

Nada de ayuda
0

Gráfica 26. Beneficios de las Apps

Me ayuda en mucho

Me ayuda un poco

No me ayuda en nada

0%

37%

63%

Fuente de la gráfica: propia.

En la figura 26 se muestran los datos acerca de los beneficios de las apps, 12 estudiantes (63%)
respondieron que las aplicaciones móviles ayudan poco en la adquisición de conocimientos, por
otro lado, 9 estudiantes (37%) respondieron que las apps ayudan mucho. en el proceso
académico. Los resultados revelan que la manera de ver el uso de las apps no se basa
principalmente en adquirir conocimientos.

Tabla 27 - Actividades favoritas (pregunta de opción múltiple)
Variable
actividades
favoritas

Salir Ver
Con
tv
amigos

N. de
19
7
marcas
Total
Fuente de la tabla: propia.

Tiempo
en las
redes
sociales
15

Ir a
fiestas

12

Hacer Tener
depor amigos
-te
mayore
s
10
1

Estar
en la
calle

Jugar
videoju
-egos

9

8

81

Gráfica 27. Actividades favoritas (pregunta de opción múltiple)
salir con amigos

ver television

pasar tiempo en las redes sociales

ir a fiestas

hacer deporte

vincularse con amigos mayores

estar en la calle

jugar video juegos
10%
11%

23%

1%
9%

12%

15%

19%

Fuente de la gráfica: propia.
La figura 27 muestra los datos obtenidos sobre la pregunta acerca de las actividades favoritas
de los encuestados. Se encontró que: al 23% (19 encuestados) les gusta salir con amigos/as, Sin
embargo, el 9% (7 encuestados) utilizan su tiempo para ver televisión, por otra parte, el 19%
(15 encuestados) prefiere pasar tiempo en las redes sociales, el 15% (12 encuestados) les gusta
ir a fiestas, el 12% (10 encuestados) hacen deporte, el 1% (1 encuestado) se vincula con amigos
mayores, el 11% (9 estudiantes) pasan su tiempo libre en la calle, y por último, el 10% (8
encuestados) prefieren jugar video juegos. Los resultados mostraron que las actividades
favoritas de los encuestados son pasar su tiempo en actividades de entretenimiento y compartir
con sus amigos.

Tabla 28 - Aplicaciones educativas que posee en su teléfono móvil

Variable
0 aplicaciones
aplicaciones
educativas
9
N. de
personas
Total
Fuente de la tabla: propia.

1 aplicación

2 aplicaciones

3 o más

6

3

3

21

Gráfica 28. Aplicaciones educativas que posee en su teléfono móvil
Ninguna

una

dos

tres o mas

14%

14%

29%

Fuente de la gráfica: propia.
La figura 28 muestra la cantidad de apps educativas que los estudiantes poseen en sus celulares.
Se encontró que el 29% que corresponde a 6 encuestados solo cuentan con una aplicación
educativa, el 14% que corresponde a 3 encuestados solo tienen dos aplicaciones, y el porcentaje
restante (14%) que equivale a 3 encuestados, tienen tres o más aplicaciones educativas en sus
dispositivos, 9 estudiantes no cuentan con ninguna aplicación educativa. Los resultados indican
que los estudiantes no están muy interesados en aprender mientras usan el móvil.

Tabla 29 - Tiempo dedicado a las aplicaciones móviles
Media a 1 hora
Variable
tiempo
N. de personas
5
Total
Fuente de la tabla: propia.

2 a 3 horas
4
21

4 o más horas
12

Gráfica 29. Tiempo dedicado a las aplicaciones móviles
Media a una hora

Dos a tres horas

cuatro o mas horas

24%

57%
19%

Fuente de la gráfica: propia.

La figura 29 muestra los porcentajes en cuanto al tiempo dedicado a las aplicaciones móviles.
El 24% de los encuestados que corresponde a 5 estudiantes, invierte entre media y una hora a
las aplicaciones, el 19% que equivale a 4 estudiantes, utilizan sus aplicaciones más de tres
horas, y el 57% que equivale a 12 encuestados invierten más de cinco horas evidenciando el
excesivo uso que le dan a las nuevas tecnologías.

Tabla 30 - Conocimientos de alguna aplicación educativa
Variable
tiempo
N. de
personas
Total

1 app

2apps
4

5

3 apps

Más de 4
apps
4

7

Ninguna
1

21
Fuente de la gráfica: propia.

Gráfica 30. Conocimientos de alguna aplicación educativa

Una o dos

Más de dos

Más de tres

Más de cuatro

20%
0%
45%

35%

Fuente de la gráfica: propia.

En la figura 30 se muestra que el 75% de los estudiantes (9 encuestados) conocen únicamente
entre una o dos aplicaciones educativas, los encuestados restantes (20%), afirmas tener más de
cuatro aplicaciones educativas. Este análisis plantea que el uso del dispositivo móvil sigue
cumpliendo un solo funcionamiento bajo la vista de los estudiantes: entretener.

4.1.2 Encuesta aplicada a docentes
Pregunta
1. ¿Qué factores considera usted más
influyentes, en los adolescentes, que los
llevan al consumo de sustancias
psicoactivas?
2. Dentro del aula de clase, ¿ha tenido
estudiantes consumidores de sustancias
psicoactivas o sabe de alguno que
consuma? ¿Dicha situación afectó el
ambiente dentro del aula?
3. En la institución educativa, ¿orientan
a los estudiantes sobre temas de
sexualidad y métodos de prevención
(anticonceptivos)? ¿Cómo?

4. ¿De qué manera el consumo de
sustancias psicoactivas y las relaciones
sexuales a temprana edad afectan el
proceso de enseñanza-aprendizaje?
5. ¿En la institución educativa hacen
uso de las TIC para concientizar a los
estudiantes acerca de estas
problemáticas?
6. ¿De qué manera influye el uso de las
redes sociales en estas problemáticas
(drogadicción y relaciones sexuales a
temprana edad)?
7. ¿Ha conocido casos de deserción
académica dentro de la institución
educativa debido a estas problemáticas
(consumo de sustancias psicoactivas,
relaciones sexuales a temprana edad)?
¿Cuál de las dos problemáticas fue la
causante de la deserción?

Análisis
Los docentes entrevistados apuntaron que los factores
referentes al consumo de sustancias psicoactivas son el
entorno social y la descomposición del núcleo familiar.
Según los docentes entrevistados, los estudiantes buscan
encajar en los grupos sociales, o, por el contrario,
buscan con quién desahogar todo el afecto que en casa
no se manifestó.
Ningún docente entrevistado ha tenido contacto con
algún estudiante consumidor de sustancias psicoactivas.
De hecho, aluden a que la institución jamás ha sido
afectada por la problemática de la drogadicción en los
estudiantes.
La institución maneja como proyecto de aula, dentro de
su currículo institucional, la prevención del consumo de
alcohol y las charlas sobre la educación sexual. Los
docentes entrevistados señalaron que se maneja en las
materias de ética, religión y ciencias sociales (además
de los temas religiosos que posee la institución).
Los docentes entrevistados apuntan que las
problemáticas presentadas en la pregunta afectan de
modo negativo el proceso de enseñanza-aprendizaje,
pues, también dicen, el estudiante refleja una ausencia
mental en el aula y cambia negativamente la manera de
ver el mundo (ya sea estudiantil o como persona).
Los docentes entrevistados no utilizan las TIC para la
enseñanza de la sexualidad y la prevención del consumo
de sustancia psicoactivas o alcohol, o no pertenecen al
área en el que se dictan dichas charlas.
Los docentes señalan que es innegable la gran influencia
que hay por parte de las redes sociales hacia los
estudiantes hoy en día. Afirman además que por sentirse
más grandes que otros en sus redes sociales, consumen
drogas o alardean de poseer una vida sexual activa.
Los docentes dicen que no conocen ningún caso de
deserción académica por causa de estas problemáticas.
La mayoría de casos de deserción académica es por
situaciones económicas o problemas familiares.

Los docentes entrevistados responden que la
8. ¿Cree usted que la implementación
implementación de una App educativa sería totalmente
de una App educativa puede llegar a
favorable dentro del proceso de aprendizaje de los
generar conciencia en los adolescentes
estudiantes. Afirman que solución es dar educación por
sobre estas problemáticas?
medio del sistema que más utilicen los estudiantes.

La entrevista diseñada para aplicar a los diez maestros del colegio Nuestra señora del
divino amor, tenía como requisito tratar temáticas que fuesen asequibles y acordes con la
investigación a desarrollar. El diseño de la entrevista consta de ocho preguntas las cuales fueron
respondidas exitosamente por los docentes del colegio Nuestra Señora del Divino amor de
Bucaramanga.

Como primera pregunta se tiene: ¿Qué factores considera usted más influyentes, en los
adolescentes, que los llevan al consumo de sustancias psicoactivas?
Los docentes entrevistados apuntaron que los factores referentes al consumo de sustancias
psicoactivas son el entorno social y la descomposición del núcleo familiar. Según los docentes
entrevistados, los estudiantes buscan encajar en los grupos sociales, o, por el contrario, buscan
con quién desahogar todo el afecto que en casa no se manifestó.

Dentro del aula de clase, ¿ha tenido estudiantes consumidores de sustancias psicoactivas
o sabe de alguno que consuma? ¿Dicha situación afectó el ambiente dentro del aula?
En este caso siete de los docente entrevistados si ha tenido contacto con estudiantes
consumidores de sustancias psicoactivas, además de esto, ellos afirman haber tenido problemas
con estos alumnos, ya que el trabajo realizado en clase era mediocre y la concentración bastante
dispersa. Los maestros notaron que estos jóvenes no sentían interés por las clases ya que las
prioridades, gustos e intereses de estos estudiantes eran muy diferentes a los jóvenes que no
consumían.

En la institución educativa, ¿orientan a los estudiantes sobre temas de sexualidad y
métodos de prevención (anticonceptivos)? ¿Cómo?
La institución maneja como proyecto de aula, dentro de su currículo institucional, la prevención
del consumo de alcohol y las charlas sobre la educación sexual. Los docentes entrevistados
señalaron que se maneja en las materias de ética, religión y ciencias sociales (además de los
temas religiosos que posee la institución).

Cuarta pregunta, ¿De qué manera el consumo de sustancias psicoactivas y las relaciones
sexuales a temprana edad afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje?
Los docentes entrevistados apuntan que las problemáticas presentadas en la pregunta afectan de
modo negativo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, también dicen, el estudiante refleja
una ausencia mental en el aula y cambia negativamente la manera de ver el mundo (ya sea
estudiantil o como persona).

El uso de las TIC juega un papel importante en el desarrollo de la enseñanza y
aprendizaje del alumno, es por esto que se formuló la siguiente pregunta: ¿En la institución
educativa hacen uso de las TIC para concientizar a los estudiantes acerca de estas
problemáticas?
Los docentes entrevistados no utilizan las TIC para la enseñanza de la sexualidad y la
prevención del consumo de sustancia psicoactivas o alcohol, o no pertenecen al área en el que
se dictan dichas charlas.

Las redes sociales hacen parte fundamental de la vida y rutina de los estudiantes, por
ello se quiso saber el punto de vista de los maestros en esta temática. ¿De qué manera influye
el uso de las redes sociales en estas problemáticas (drogadicción y relaciones sexuales a
temprana edad)?
Los docentes señalan que es innegable la gran influencia que hay por parte de las redes sociales
hacia los estudiantes hoy en día. Afirman además que por sentirse más grandes que otros en sus
redes sociales, consumen drogas o alardean de poseer una vida sexual activa.

La deserción académica es un suceso el cual no para, trayendo consigo ciertas
problemáticas y causales, los maestros dieron su opinión al respecto. ¿Ha conocido casos de
deserción académica dentro de la institución educativa debido a estas problemáticas (consumo
de sustancias psicoactivas, relaciones sexuales a temprana edad)? ¿Cuál de las dos
problemáticas fue la causante de la deserción?
En este caso los maestros dicen que si han conocido varios casos de deserción académica por
las dos problemáticas, en el caso de relaciones sexuales proceses, los maestros cuentan que dos
niñas de la institución salieron en estado de embarazo lo cual hizo que perdieran el año y no

continuaran en la institución, el padre de uno de los niños también abandonó el colegio ya que
debía hacerse cargo de la situación.
Por otro lado tratando la problemática de drogadicción, los maestros descubrieron casos graves
de uso de drogas por parte de estudiante, por lo cual intentaron erradicar pero esto resultó con
la insistencia, resistencia y finalmente por la deserción del curso.
La mayoría de casos de deserción académica es por situaciones económicas o problemas
familiares.

Para finalizar la entrevista, se realizó una pregunta que apunta netamente a una
aplicación educativa que combata de manera didáctica estas problemáticas:

¿Cree usted que la implementación de una App educativa puede llegar a generar
conciencia en los adolescentes sobre estas problemáticas?

Los docentes entrevistados responden que la implementación de una App educativa sería
totalmente favorable dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Afirman que una de
las soluciones es dar educación por medio del sistema que más utilicen los estudiantes.

4.2 ANÁLISIS GLOBAL
Las respuestas brindadas tanto por los docentes como los estudiantes permitieron
identificar que los maestros de la institución educativa son totalmente conscientes de que a pesar
de que las problemáticas (deserción, drogadicción y relaciones sexuales precoces) se tratan
continuamente y además de esto existe un espacio dedicado para ellas dentro del mismo horario
escolar, es necesario hacer un seguimiento continuo de los estudiantes, sus actitudes y
comportamientos no solo dentro de la institución o el aula de clase, si no también dentro del
ámbito social en el que se encuentran y desenvuelven cada día, ya que este hace parte de su
cotidianidad y por ende, logra influenciar a los adolescentes de manera negativa o positiva,
dependiendo de la situación en la que se encuentren, por otro lado, apoyan la idea de que una
aplicación educativa, ya que esta puede contribuir con el proceso de prevención de la deserción
académica y concientizar a los estudiantes sobre los efectos negativos que pueden llegar a causar

el consumo de sustancias psicoactivas y las relaciones sexuales precoces en sus vidas, ya que
las TIC hacen parte de su día a día, con sus respuestas, los docentes dieron a entender que no
solo es importante prevenir o concientizar a los estudiantes acerca de estas problemáticas, sino
también mantener la buena imagen del plantel educativo y de los estudiantes mismos, ya que,
al ser una entidad privada su meta u objetivo primordial, es formar personas con valores que
aporten beneficios a la comunidad.
En cuanto a los estudiantes, se pudo identificar que son medianamente conscientes de los riesgos
y peligros que pueden llegar a experimentar si no actúan con responsabilidad ante estas
situaciones que son cada vez más comunes en la sociedad, reconocen que por parte de la
institución educativa y de los docentes, reciben de una u otra forma un acompañamiento y
asesoramiento mínimo en cuanto a las problemáticas planteadas (deserción, drogadicción y
relaciones sexuales precoces) pero se tiene que tener en cuenta que estas medidas no están
siendo suficientes para atacar las problemáticas ya que los casos de deserción, uso de drogas y
relaciones sexuales precoces son hechos que aún siguen afectando a los jóvenes estudiantes de
esta institución, por lo cual es evidente que estos aspectos influyen no solo en su proceso
académico, sino también en su vida social, es por esto, que estos jóvenes perciben la aplicación
educativa como un método de ayuda eficaz y que se acopla muy bien a las edades, necesidades
y gustos de los estudiantes.

Los jóvenes además de estar en contacto con personas experimentadas dentro del plantel
educativo los cuales pueden brindarles “respuestas” útiles para mantenerse alejados del
consumo de sustancias y relaciones sexuales a temprana edad, también podrán acudir a la
herramienta que los acompaña todos los días y en todo momento, permitiendo así que los
adolescentes se eduquen, se diviertan y se sientan seguros y apoyados.

5.3 Colombia se posiciona como el cuarto país latinoamericano que usa apps
móviles
El consumo de aplicaciones móviles en Colombia es uno de los mayores de América Latina y
refleja cómo se mueve la vida económica, política y social del país. De hecho, eMarketer
publicó un estudio sobre el liderazgo de Brasil en el uso de apps en la región, en el cual se
especifica que Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en consumo de apps móviles.
WebFindYou Colombia, 2018.

En Colombia va en ascenso la adquisición de teléfonos inteligentes y esto trae consigo el uso
del internet y descargas de aplicaciones móviles. Se considera que en el año 2016, siete de cada
diez colombianos adquirieron un teléfono celular, como lo indica la investigación hecha por
Kantar Ibope Media en el año 2015, cinco de cada diez personas compraron un teléfono móvil,
es decir en un año la compra de estos implementos tecnológicos incremento un 20%, lo cual
demuestra que la tecnología se encuentra en auge.

En la época en la cual nos encontramos es muy difícil pensar en vivir en un mundo en la cual
no tengamos celular, internet e incluso aplicaciones móviles, la realidad es que estas nuevas
tecnologías ya hacen parte fundamental de nuestra existencia, por otro lado esto también se
convirtió en la forma de vivir de algunas personas que optan por subir contenido multimedia o
crear aplicaciones móviles, se puede decir que las personas del siglo XXl dependen de la
tecnología en todo sentido.

No es sorpresa, tomando en cuenta que, al finalizar el 2017, el 85% de los millennials (es decir,
los nacidos entre 1979 y 1996) contaba con un teléfono inteligente, frente al 75% de los jóvenes
de la generación Z (nacidos entre el 2000 y el 2016) y solo el 41% de los baby boomers (los
nacidos entre 1946 y 1964), precisamente aquellos que suman entre 50 y 70 años. Publicaciones
semana S.A.2017.

5.4 ESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO
Inicialmente la idea de introducir aplicaciones en los dispositivos móviles se realizó en el año
2007 en el cual la marca Apple lanzó al mercado su primer iPhone el cual contenía su propia
tienda de descargas de apps pero estas solo eran fabricadas por sociedades o empresas externas
a la marca. Por otra parte su competencia grande llamado Android intentó competir con esto
también sacando su propia tienda de aplicaciones móviles, esto lo hizo un año después, esta
tienda tuvo su primer nombre como Android Market para después llamarlo google play, desde
ese entonces existen miles y millones de aplicaciones que pueden ser vistas por diferentes
usuarios de todo el mundo.
El aspecto en el cual se debe ser muy claros es en que Colombia no es el mayor creador de
aplicaciones móviles ni contenido multimedia a nivel mundial, pero es significativo el hecho
de que muchas instituciones están empezando a innovar y estar a la vanguardia de estas
tecnologías, el esfuerzo que los emprendedores están realizando son gratamente aceptados,
analizados y puestos en escena.

Hablando de aplicaciones enfocadas al juego y entretenimiento la revista El tiempo en una de
sus publicaciones expreso: “Las aplicaciones de juegos, son las que presentan mayor consumo
en tiempo en usuarios de Smartphone, quienes invierten un máximo de 759 minutos en
promedio al mes” lo cual comprueba que es uno de los máximos exponentes en cuanto a
temáticas que gustan y hay favoritismo entre los usuarios.

El 62 % de los usuarios colombianos es consumidor de aplicaciones dedicadas al
entretenimiento y el ocio, según la firma analítica Sinnetic, y se les considera "apps
dependientes". De este grupo, la gran mayoría utilizan las aplicaciones para hacer citas
personales, espiar a otros, jugar y seguir a artistas favoritos. En el otro lado, se encuentran los
"apps competentes", quienes usan las aplicaciones como herramientas para ser más productivos
o hacer negocios, pero este grupo apenas alcanza el 38 % de los usuarios. En este segundo
segmento, la gran mayoría usa aplicaciones de noticias, asuntos sociales y consultas educativas.
WebFindYou Colombia, 2018.

5.5 MERCADO OBJETIVO
El objetivo está dirigido a jóvenes estudiantes que quieren aprender de una manera
entretenida y desde la comodidad de sus casas, colegios, es decir obtener esta aplicación desde
cualquier lugar que ellos prefieran, que les guste estar actualizados en los medios tecnológicos,
y quieran utilizar una estrategia diferente para obtener conocimientos que suelen ser integrados
de manera tradicional.

Santander cuenta con 165,836 jóvenes entre las edades de 14 a 19 años, de los cuales
80.600 son mujeres y 85.236 son hombres, por lo cual es una gran oportunidad ya que es una
población bastante significativa. (Información estadística, DANE, 2019)

La potencialidad del mercado convierte a Santander en un lugar adecuado para empezar
a expandir y difundir esta aplicación móvil, ya que las tecnologías están en auge.

5.6 MERCADO POTENCIAL
Inicialmente, esta idea surgió en la ciudad de Bucaramanga en la Universidad
Cooperativa de Colombia, se espera que esta aplicación móvil se expanda a nivel nacional, sin
embargo se debe implementar primero en colegios de localidades pequeñas de Santander para
así pensar en crear nuevos juegos y lúdicas con el objetivo de llamar la atención de aquellos
estudiantes. Además como la aplicación es fabricada por jóvenes se tiene una gran ventaja sobre
el conocimiento de gustos y temáticas que se pueden utilizar en este tipo de mercado. El plan
de negocio está destinado a un corto plazo y por el momento se mantiene toda la concentración
en la distribución de la aplicación en la ciudad de Bucaramanga y esperando que un largo plazo
sea a nivel nacional.

5.7 CONSUMO APARENTE
Teniendo en cuenta el impulso que se le está dando a la industria de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, Tics, con el desarrollo del ecosistema de innovación
apalancado tanto por el sector privado como por las universidades, las aplicaciones móviles

están en su punto más alto en cuanto a descargas, usos y compras, es por esto que por medio
del programa de fomento del Ministerio de las Tics denominado ‘Apps.co’ (en Santander está
liderado por la unión temporal establecidas entre el Cluster de Empresas de Tecnologías de
Información y Comunicación de Santander, Cetics, la Universidad Pontificia Bolivariana y la
Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI), se busca formar a 700 emprendedores para
que desarrollen todo tipo de aplicaciones móviles. (Vanguardia, 2018)

5.8 ESTIMACION DEL SEGMENTO
Teniendo en cuenta la necesidad de herramientas en las aulas de clases, el nivel de
atención que los estudiantes piden, los bajos costos, la cantidad de aplicaciones en el mercado,
la calidad del contenido del producto, se puede afirmar que es una buena alternativa emprender
en el sector tecnológico representando la creatividad bumanguesa para influir en los
comportamientos de los jóvenes de una manera implícita.

5.9 NICHO DEL MERCADO
Está dirigido a jóvenes estudiantes y maestros que quieren dejar atrás el sistema
tradicional de enseñanza y aprendizaje por medio del uso de la tecnología, y su nicho esta entre
jóvenes de 14 a 18 años.

5.10 PERFIL DEL CONSUMIDOR
Los jóvenes de Bucaramanga son personas con buen manejo de los aparatos
tecnológicos, con necesidad de apoyo respecto a diferentes temáticas como lo son la
drogadicción y relaciones sexuales precoces, y dentro de los objetivos es el de la realización de
descargas frecuentes y la meta de la aplicación educativa es marcar la diferencia en cuanto a
nuevas estrategias para lograr llegar a los jóvenes de manera lúdica y poco estricta.
Por otro lado, los maestros de Bucaramanga destacan por querer brindar un cambio a sus
alumnos, retomando nuevos términos y acoplándose a las temáticas de las nuevas generaciones.

5.11 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL PRODUCTO
El crecimiento y la expansión del producto hacia países de la lengua inglesa es un gran
foco de concentración, ya que teniendo un conocimiento y dominio de esta lengua se facilita el
trabajo de traducir y acoplar la aplicación para jóvenes de otras culturas. El objetivo es apuntar
hacia países principales a nivel mundial, llevando el emprendimiento de una manera atractiva,
creativa, innovadora y a la vanguardia.

6. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
6.1 COMPETIDORES Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL SUBSECTOR
A continuación, se hace un análisis de importantes competidores en la ciudad.

RANKING DE LAS 7
APLICACIONES EDUCATIVAS

DESCRIPCIÓN

EN SANTANDER
EDUCAJUNTO

Aplicación que permite a los padres de familia e
instituciones educativas de primaria y secundaria
realizar seguimiento escolar a la asistencia,
calificaciones, mediante comunicación fácil,
fluida y en tiempo real.

SIN TABU

Aplicativo móvil que romperá con las barreras de
desinformación sobre sexualidad. Sin tabú, ¿por
qué sentir vergüenza si puedes estar seguro?
Juego de estrategia en el cual de manera
entretenida los jóvenes, avanzan en el desarrollo
de un mundo virtual, aprendiendo de manera
intuitiva el funcionamiento de nuevas
tecnologías y energías verdes, renovables y

DIRTYWORLD

REDACTOR

STOP

TOMSA

WITS BEE

sostenibles, implementando estrategias para
reducir el impacto, emisiones y contaminación
de sus acciones.
Permite compartir y anunciar de forma ágil
información de interés para la comunidad,
generar debate y apoyar en la respuesta de
requerimientos de la comunidad a entes públicos
y privados.
Importancia de no discriminar, sino brindar
apoyo familiar y social a quienes están
consumiendo de drogas, esto como herramienta
para su rehabilitación.
Herramienta digital de preparación y
entrenamiento para las pruebas saber 11, que
provee contenido educativo capaz de adaptarse a
los diferentes estilos de aprendizaje de los
estudiantes interesados en presentar dichas
pruebas.
Suite de herramientas para crear actividades
educativas como sopas de letras, ahorcados,
entre otras. Sin la necesidad de ser un experto
programador o diseñador, los docentes podrán
crear o acceder a contenidos digitales para hacer
sus clases más didácticas y divertidas.

Fuente. Cuadro No 3. Elaboración propia.

En Santander, se encuentran 7 competidores con muy buenas propuestas los cuales tocan
mayormente la temática de drogadicción, o llevar a cabo contenido lúdico y divertido para
explicar cierta temática, cabe resaltar que no aplican exactamente lo mismo que el
emprendimiento que se está llevando a cabo pero si tienen ciertas similitudes lo cual hace que
sean una fuerte competencia para el objeto de trabajo.

6.2 CANALES DE DISTRIBUCION UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR
Los emprendimientos anteriormente nombrados están en funcionamiento y se pueden encontrar
en al app store de google, además están aprobadas por diferentes concursos de innovación
hechas en el departamento de Santander, cada aplicación cuenta con un personal bastante
capacitado y con conocimiento de la informática, la distribución de estas aplicaciones son a

nivel nacional, cabe resaltar que estas aplicaciones cuentan con una publicidad buena en redes
sociales.

6.3 RELACION DE AGREMIACIONES EXISTENTES
Las comunidades existentes que apoyan estos nuevos proyectos enfocados hacia las tecnologías
son el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de
Apps.co, instituciones educativas universitarias como la Universidad autónoma de
Bucaramanga, Hackathon Lovers la comunidad que apoya a los nuevos emprendimientos que
surgen a nivel tecnológico.

6.4 COSTO DEL PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA
La aplicación educativa es un diseño original del grupo de trabajo, su elaboración, diseño y
adecuación son propios de la sociedad, como reglas a aplicar entre los participantes para el
desarrollo óptimo de la aplicación está en usar información valedera y el construir juegos con
un enfoque educativo pero a la vez llamativos para los jóvenes, de esta manera conseguir que
los jóvenes se sientan atraídos por la app y finalmente a largo plazo que se viralice y
permanezca la aplicación por un lapso largo de tiempo en los dispositivos móviles.
El producto lanzado al mercado no tendrá ningún costo al descargarlo, esto frente a otras
aplicaciones lleva la delantera ya que en ocasiones las aplicaciones suelen cobrar la descarga,
los niveles de juego e incluso las actualizaciones.

6.5 VENTA DEL PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA
El objetivo es buscar el beneficio de los usuarios brindando un producto totalmente gratis puesto
que los consumidores de la aplicación van a ser mayormente jóvenes los cuales tienen bajo
presupuesto, por otro lado la aplicación tiene un sentido cooperativo y va a ser usado como
herramienta escolar.

7. ESTRATEGIAS DE MERCADO

7.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Descripción básica
La aplicación educativa tiene como finalidad ofrecer un espacio de juegos y dinámicas al mismo
tiempo en el cual los estudiantes aprenden. El producto está inspirado en aquellos jóvenes que
de una u otra manera se encuentran en un contexto el cual los hace actuar de cierta manera,
tomando malas decisiones en su vida escolar, por esta razón se lleva a cabo el uso de esta app
en los salones de clase con la finalidad de mezclar tres factores importantes en el desarrollo
estudiantil de los jóvenes, la tecnología, la educación y la recreación, por lo tanto poder llegar
a dejar huella y un mensaje bueno a aquellos jóvenes que lo necesitan.

El estilo de la asociación es trabajar para cubrir todas las necesidades del cliente, además que la
aplicación es adaptada a los jóvenes, fácil de obtener, fácil de manejar, se intenta que sea
personalizada ya que se tiene un rango de gustos y disgustos generales de una población, a parte
de todas las exigencias de los usuarios también se tiene en cuenta factores como el precio,
muchas aplicaciones constan de compras integradas, la nuestra es totalmente gratis y se
acomoda a todos los clientes .

7.1.2 CARACTERÍSTICAS
El producto tiene un diseño creativo, veraz, informativo, adaptado y enfocado a los jóvenes,
realizado por personas jóvenes igualmente que desean un cambio social, por lo cual las
descargas irán en ascenso. Los cambios realizados a la aplicación irán dependiendo de las
necesidades de remodelación de los juegos y vendrán en las actualizaciones de la app, esto
tomando los estilos y necesidades que los usuarios tengan en el periodo de uso de la app.

7.1.3 USOS
El producto tecnológico es de consumo directo ya que el usuario podrá utilizarlo de manera
inmediata al momento en el cual haga su debida descarga. El producto puede que tenga cambios
pero estos van a ser actualizadas sin que el usuario sienta incomodidad.

7.1.4 DISEÑO
La aplicación es presentada en la tienda con el icono de la empresa, su diseño es basado en
juegos lúdico-pedagógicos y algunas partes teóricas muy cortas para contextualizar a la persona.

7.2 Fortalezas y debilidades del producto frente a la competencia
Fortalezas

Debilidades

Creatividad en el diseño

Recursos monetarios escasos

Alto nivel competitividad

Variedad significativa de competidores

Ideas innovadoras

Poca capacidad del conocimiento informático

Ecológico

Usos altos de electricidad

Uso tecnológico

Mercado saturado

Cuadro No 3. Fuente: Elaboración propia

8. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
8.1 DISTRIBUCIÓN
La estrategia para la distribución del producto es el buen posicionamiento en cuanto a publicidad
en instituciones y por medio de las redes sociales, además la adquisición del producto es

realmente fácil, la única condición es que la persona que quiera adquirir el producto debe tener
consigo un dispositivo móvil. El objetivo de la buena presentación y de la facilidad para la
obtención del producto es conseguir que el usuario quede satisfecho y este recomiende y viralice
la aplicación de esta manera incrementar el número de descargas y de esta manera tener mayores
ingresos.
El uso del internet es un factor clave para el producto que se está llevando al mercado ya que es
el principal medio por el cual la aplicación va a llegar a los clientes, desde el internet se da a
conocer el servicio que se ofrece y las necesidades que se están tratando de solventar, la
promoción del producto también va a ser vía internet con el uso de diferentes aplicaciones como
Facebook, twitter, Instagram y la app store, también la creación de una página web
exclusivamente para la aplicación donde se especifiquen los términos, el modo de uso, y las
características, por otro lado un número telefónico estará a disposición de los clientes para
resolver inquietudes y sea más personalizada la atención al cliente la intención es usar el internet
para promover y expandir las descargas de la aplicación.

8.2 ALTERNATIVAS DE PENETRACIÓN AL MERCADO
Algunos de los medios para dar a conocer el producto son:
1. Publicidad en las redes sociales.
2. Página Web.
3. Visitas a instituciones educativas.
4. Visitas a Cooperativas.

8.3 CANAL DE DISTRIBUCIÓN A UTILIZAR
El canal de distribución dentro de la ciudad será la tienda App store la cual es comúnmente
utilizada por los usuarios de Android y google. Por este medio la distribución de la aplicación
será mucho más fácil y seguro, ya que si se descarga por otro medio el aparato electrónico podría
dañarse e infectarse; con el uso del app store el producto puede ser descargado a nivel nacional,
no tiene restricciones de descarga.

8.4

PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÓN

No se dispone de un dinero como tal para este fin, teniendo en cuenta que es una herramienta
tecnológica, el producto se encontrara en la web disponible para el público que lo desee,
especialmente para la institución educativa Colegio Integrado Nuestra Señora del Divino Amor,
y posteriormente las instituciones educativas de Bucaramanga y su área metropolitana.

8.5 ESTRATEGIAS DE PRECIO
8.5.1 ANALISIS DE PRECIOS
Revisando la tendencia del mercado de precios de la ciudad, la implementación gratis de la App
es poco competitiva teniendo en cuenta que la mayoría de aplicaciones con fines educativos
tienen costos elevados, o se le solicita al usuario una tarifa mensual por el uso de estas, lo cual
es poco conveniente ya que muchas veces no cuentan con la información suficiente que los
usuarios requieren para satisfacer su necesidad, sumado a esto, son costos que no siempre están
al alcance de los clientes, provocando el poco uso de esta herramienta tecnológica, es por esto,
que la App educativa que se implementara, será totalmente gratis, con el fin de que la mayor
cantidad de usuarios tengan fácil acceso a la información que requieran, el unió valor o costo
requerido, será el de aquellas empresas que deseen incluir sus anuncios publicitarios dentro de
la plataforma de la App.
La App educativa está dirigido principalmente a adolescente entre las edades de los 12 a los 18
años y a padres de familia que también estén interesados en acceder a la información que la App
pueda brindarles.

8.5.2 VENTAS EN PUNTO DE EQUILIBRIO
GASTOS
CONCEPTO año 2020
año 2021
NOMINA $10.000.000 $10.000.000

año 2022
$10.000.000

ARRIENDO
SERVICIOS
OFICINA

$ 1000.000

$ 1.100. 000

$ 1.200.000

$ 1.200.000

$ 2.000.000

$ 2.300.000

SERVICIOS
PÚBLICOS

$ 700.000

$ 705.000

$ 710.000

Observando el cuadro de ventas en punto de equilibrio, se han tomado los últimos tres años, en
lo que respecta a gastos como pagos de arriendos, servicios de oficina y servicios públicos, agua
y luz. Lo anterior, implica que para el año 2022 ya están calculados los gastos operativos de la
empresa.

9. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

9.1 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
Las estrategias promocionales se realizarán con el fin de que os consumidores conozcan y usen
el producto, lo cual se espera a que conlleve a un incremento de descargas de la App, entre los
instrumentos promocionales se encuentran:
1. Charla de capacitación acerca del uso de la app
2. Promocionar la app por medio de redes sociales
3. Construir un “Landing page” que explique todo lo que la app puede ofrecerles a los clientes
4. crear un video de la aplicación
5. Realizar una reseña sobre la app en un blog

9.2 CUBRIMIENTO GEOGRÁFICO INICIAL Y EXPANSIÓN
La app será inicialmente dirigida a la comunidad educativa del Colegio Integrado Nuestra
Señora del Divino Amor, en un futuro se proyecta abarcar la mayoría de las instituciones
educativas de Bucaramanga y su área metropolitana.

9.3 PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN
GASTOS DE PROMOCION
LANDING PAGE

$ 1.200.000

REDES SOCIALES

$ 750.000

Uno de los objetivos que se quieren lograr para dar a conocer la App, es la de realizar
actividades publicitarias por medio de redes sociales para posicionar la empresa en un
mercado que es bastante competitivo.

10. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Con el fin de que la App sea reconocida por la mayor cantidad de público posible, se
implementaran diferentes estrategias como: el uso de las redes sociales, y la creación de una
página web que brinde toda la información necesaria sobre la App.
GASTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

REDES SOCIALES

$ 750.000

$ 750.000

PAGINA WEB

$ 500.000

$ 550.000

TOTAL

$ 1.250.000

$ 1.300.000

Fuente: Elaboración propia

11. ESTRATEGIAS DE SERVICIO

11.1 PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR GARANTÍAS
En caso tal de que la App presente algún fallo ya sea al momento de descargarla o usarla, los
clientes podrán contactarse o realizar su respectivo comentario en la página web, por
consiguiente, el personal de servicio técnico se encargara de reparar cualquier desperfecto que
no permita el buen funcionamiento de la App.

11.2 SERVICIOS POSTVENTA
En el momento en el que un cliente descargue la App deberá registrar sus datos y correo
electrónico, luego se enviarán encuestas por medio de este para medir la satisfacción del
producto.

12. PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO
12.1 PRODUCTO
La App educativa está disponible en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.

12.2 PRECIOS
Para el año 2022, la empresa desea mantener su producto de manera gratuita teniendo en cuenta
que lo que se quiere lograr es que cualquier persona tenga accesibilidad al producto

12.3 PLAZA
La implementación del producto será dentro de la institución educativa Colegio
Integrado Nuestra Señora del Divino Amor, una vez posicionado el producto nos extenderemos
por la mayor cantidad de instituciones educativas de Bucaramanga y su área metropolitana,
especialmente en las instituciones oficiales.

12.4 PROMOCIÓN
El producto se dará a conocer por medio de publicidad en redes sociales e internet, y así
lograr que sea reconocido y usado no solamente por las instituciones educativas sino también
por una población mayor.

12.5 PRESUPUESTO DE MEZCLA DE MERCADEO:
MEZCLA DE MERCADO
Concepto

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Promoción

$750.000

$750.000

$750.000

Distribución

$85.916

$85.916

$85.916

Comunicación $500.000

$550.000

$600.000

Total:

$1.300.000

$1.350.000

$1.250.000

Fuente. Elaboración propia

13. PROYECCIONES DE VENTAS

13.1 PROYECCIONES DE VENTAS
Dado que la App que se implementará no tiene ningún costo, la proyección de ventas se
realizará con base en los pagos que se recibirán por la publicidad que otras empresas podrán
realizar en las plataformas de la App

13.2 JUSTIFICACIÓN DE VENTAS
Como objetivo principal se quiere que el usuario /cliente obtenga información necesaria,
veraz y útil que pueda aportar y concientizar de manera didáctica acerca de las problemáticas
planteadas (deserción académica, relaciones sexuales precoces y drogadicción).

13.3 CAPACIDAD INSTALADA
La infraestructura de la oficina tiene un área de 12.5m cuadrados

13.4 MERCADO POTENCIAL
El producto es apto para adolescentes y adultos, su contenido es altamente informativo
y educativo, es totalmente asequible ya que puede ser usado mayormente en las instituciones
educativas y desde la comodidad del hogar.

13.5 POLITICAS DE CARTERA
Los pagos por publicidad se hacen a crédito para todas las empresas interesadas en
promocionar su actividad comercial en la plataforma de la App.

14. MAQUINARIA Y EQUIPO
La empresa cuenta con dispositivos, equipos y personal totalmente capacitado para
realizar cualquier tipo de mejora, resolver inconvenientes o fallos técnicos y actualizaciones
correspondientes de la App.

14.1 PLAN DE PRODUCCION

Fuente: Elaboración propia

14.2 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ÁREA ADMINISTRATIVA
Mobiliario Administración
3 escritorios

$894.000

6 sillas

$648.000

3 computadores

$2.604.938

2 impresoras

$608.900

2 teléfonos

$377.800

Fuente: Elaboración propia

15. OBJETIVO GENERAL DE LA IDEA DE NEGOCIO
CORTO PLAZO:
•

Elegir el personal adecuado y capacitado para nuestra empresa, profesionales
capacitados, preparados y comprometidos con el mejoramiento y rendimiento del
negocio.

•

lograr la mayor cantidad de descargas en la web, y a su vez brindar el mejor servicio
para los clientes, por medio de la innovación de herramientas y recursos que mejoren
la App exponencialmente.

•

Valor agregado a todos y cada uno de los productos y servicios que ofrecemos.

•

Acuerdo estratégico con la institución educativa Colegio Integrado Nuestra Señora
del Divino Amor de la ciudad de Bucaramanga Santander, con el fin de potenciar el
uso de la App educativa.

•

Crear una campaña publicitaria que permita posicionar el negocio, a través de medio
digitales e impresos

•

Elaborar un diseño exclusivo y llamativo que capte la atención de los clientes,
diferenciando el producto de otros ya existentes.
MEDIANO PLAZO:

•

Brindar el mejor servicio e información verídica y útil que beneficie a los clientes o
usuarios que utilizan la App.

•

Brindar soluciones oportunas en caso tal de que el producto presente inconvenientes
en su funcionamiento.
LARGO PLAZO:

•

Lograr el mayor uso posible de la App para fines académicos educativos en la mayor
cantidad de instituciones educativas en especial las instituciones oficiales.

•

Posicionar la App educativa como una de las más reconocidas y usadas en la ciudad
de Bucaramanga por su calidad de contenido y facilidad de acceso.

16. MISION DE LA IDEA DE NEGOCIO
TiKnow tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes ofreciéndoles un
producto exclusivo, formativo y orientador, enfocándose en capacitar, educar y concientizar a
cada uno de los clientes por medio del uso continuo de la App. La Empresa está enfocada en
brindar un servicio de calidad, una experiencia significativa y de gran utilidad a cada uno de los
usuarios.

16.1 VISIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
Para el 2022 TiKnow será reconocida a nivel departamental por ofrecer un servicio de
excelente calidad y un diseño innovador, que, a su vez, aportará conocimiento a través de la app
de forma didáctica permitiéndoles a los usuarios acceder a la información de manera fácil y
rápida.

17. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
17.1 DOFA
Fortalezas:
-

La información brindada educa y concientiza al lector acerca de las consecuencias de
las problemáticas tratadas, mediante recursos didácticos e interesantes.

-

Servicio de calidad.

-

El cliente tiene fácil acceso a la información.

Debilidades:
-

Después de penetrar en el mercado fácilmente pueden realizar una idea similar
agregándole contenidos diferentes, lo cual generaría competencia en el mercado.

Oportunidades:
-

Se está abriendo mercado a nivel departamental.

-

Se pueden realizar los ajustes necesarios para ofrecer la mejor experiencia digital, por
medio de la App.

Amenazas:
-

Dispositivos no confiables

-

Virus

-

Ransomware (“Secuestro de datos”) programa dañino que restringe el acceso a
determinadas partes del sistema operativo.

17.2 ORGANISMOS DE APOYO
Pensamos buscar el apoyo de FUNTESO (fundación tecnológica social), ColCapital y
el apoyo de la Alcaldía Municipal, en busca de lograr beneficiar incluso a las instituciones
educativas que cuenten con escasos recursos y poco acceso a las TIC.

18. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

18.1 FUNCIONES
Creadores de la App: Encargados de seleccionar y organizar la información que será usada en
la App.
Diseñadores: encargados de crear el diseño de la App
Personal de servicio técnico: encargados de resolver y arreglar cualquier falencia que pueda
llegar a tener la App.

19. ASPECTOS LEGALES
19.1 Tipo de Sociedad: S.A.S
19.2 Capital social: Gerente propietario
19.3 Razón social de la empresa: App educativa
19.4 Función social de la empresa: La empresa tendrá como actividad económica la
implementación de una App con fines educativos y orientadores principalmente en la institución
educativa Colegio Integrado Nuestra Señora del Divino Amor.

19.5 Domicilio de empresa: La empresa tiene como domicilio la ciudad de Bucaramanga
19.6 Representante legal: Vianngely Orcasitas, quien será la representante legal de la
empresa, tendrá como responsabilidad representar a la empresa ante entes públicos y privados,
dirigirá, controlará, supervisará y revisará las políticas y operaciones del plan de negocios.

20. FINANZAS
20.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN
La financiación del 50 % del plan de negocios es con recursos propios y el resto con
una institución financiera como es el caso de ColCapital.

21. CONCLUSIONES DEL EMPRENDIMIENTO
Se concluye que la empresa ofrece un producto de alta calidad e innovación que promete
satisfacer las necesidades de los clientes.
El diseño del producto es único en el mercado de las plataformas digitales existentes, ya
que cuenta con diseñadores exclusivos, y así los manifiestan los clientes que hacen uso del
producto manejado en Bucaramanga y toda su área metropolitana. Los resultados encontrados
permiten generar la viabilidad al plan de negocios, por las frecuentes descargas de diferentes
usuarios que cada vez más se interesan más por adquirir el producto, considerando que es
altamente calificado para brindar la información necesaria requerida por los clientes y además
es totalmente gratis, permitiendo que más usuarios utilicen la App.

22. RECOMENDACIONES
Es evidente la necesidad de informar y orientar con nuevas estrategias tecnológicas , y
se está trabajando en la exclusividad de la App para fortalecer su estadía en el mercadeo, es un
reto incursionarla en las instituciones de la ciudad de Bucaramanga , teniendo en cuenta que los
planteles educativas buscan siempre implementar nuevas estrategias y alternativas de presentar
la información que eduque, concientice y prevenga tanto a estudiantes como a padres de familia
en las temáticas de deserción académica , relaciones sexuales precoces y drogadicción.

23. CONCLUSIONES
La elaboración de la app educativa está ligada a los intereses de las nuevas generaciones,
la evolución de las TIC, disminución de la deserción y mortandad académica en las instituciones
educativas y a su vez aporta una nueva alternativa de enseñanza dentro del aula de clase, por
medio de actividades lúdico – pedagógicas, que se encuentran inmersas en la App. Permite tanto
a los alumnos como a los maestros, ampliar el conocimiento sobre las problemáticas
(drogadicción, relaciones sexuales precoces, deserción académica), el objetivo es concientizar
a la población joven (adolescentes) acerca de la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas en los estudiantes y la promiscuidad o la anticoncepción a temprana edad, llevando
consigo finalmente a la deserción académica, la app también brinda una nueva alternativa de
aprendizaje, ya que es una forma innovadora de captar la atención de los estudiantes, teniendo
en cuenta que la información se encuentra al alcance de sus manos (dispositivo móvil) siendo
una ventaja para los maestros, ya que puede ser usada en cualquier espacio, en este caso en un
ámbito académico, por otro lado, la aplicación móvil es apta para que la población más joven
haga uso responsable de dicha información (a partir de los 11 años en adelante) ya que el
contenido es de fácil comprensión y la información brindada es prudente, puntual y pertinente.

Es importante dentro de la labor docente impartir enseñanzas, pero también relacionarse
con la evolución de la tecnología (TIC) y utilizarla a su favor para lograr una clase didáctica y
pedagógica, que brinde nuevos conocimientos, pero a su vez logre de alguna manera, persuadir,

informar y aconsejar a los estudiantes, para que tomen decisiones correctas y responsables, en
aras de prevenir posibles inconvenientes a futuro, que puedan truncar varios aspectos en sus
vidas, como lo son su proceso de aprendizaje, las relaciones sociales y familiares, sus
planificaciones a futuro, entre otros. Además de esto, la app promete captar la atención de los
usuarios, por medio de su diseño novedoso y las distintas actividades y videos que posee, para
que la adquisición de la información se convierta en una actividad dinámica y lúdica evitando
que el proceso sea tedioso, y así crear en ellos mayor interés en aprender, saber cómo actuar y
prevenir una situación que tenga que ver con las problemáticas de drogadicción y la
irresponsabilidad sexual, brindando material de calidad que les sea útil al momento de indagar
y buscar información sobre estas.
A través de la investigación planteada, se pudo identificar las causas del bajo
rendimiento académico en los jóvenes a través de una encuesta, la cual nos permitió recolectar
la información necesaria para comprender de manera más clara el porqué de esta situación en
la institución educativa (deserción académica), en sumatoria, fue posible identificar en que
rangos de edades es más evidente o hay mayor afección por causa de estas situaciones
(drogadicción, relaciones sexuales precoces, deserción académica), para finalmente lograr
elaborar e implementar la aplicación educativa teniendo en cuenta distintos referentes
permitiendo así, que tanto estudiantes como docentes puedan tener acceso a información veraz
y completa, ya que la información brindada está relacionada con situaciones reales.
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